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El presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Adherir al sentimiento de pesar causado por el fallecimiento del senador nacional (m. c.),
Juan Ignacio Melgarejo.
Art. 2° – La bandera nacional permanecerá izada
a media asta durante tres días en el Palacio del Congreso.
Art. 3° – Envíese una ofrenda floral y pásese nota de
condolencia a la familia, con transcripción del presente
decreto.
Art. 4° – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
del presente decreto se atenderán con las partidas presupuestarias vigentes.
Art. 6° – Comuníquese.
Julio C. Cobos.

I. Asuntos entrados. (Pág. 43. )
II. Asuntos considerados y sanciones del
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III. Actas de votación. (Pág. 859.)

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Daniel Raúl Pérsico a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.1
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Pérsico procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

IV. Inserciones. (Pág. 863.)
Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por
Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el
resto figura en el Apéndice.
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 y 1 del miércoles 14 de mayo
de 2008:

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Esta Presidencia informa
que la bandera se izará a media asta en razón del
fallecimiento del senador, mandato cumplido,
Juan Ignacio Melgarejo.
Por Secretaría se dará lectura al decreto de
honores.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 14 de mayo de 2008.
Ante:
El fallecimiento del señor senador nacional (m. c.)
por la provincia de Santa Cruz, Juan Ignacio Melgarejo,
ocurrido en la fecha, y
Considerando:
Que es un deber tributarle honores por la alta representatividad que invistiera.
Por ello,
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2
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SENADOR
(m. c.) JUAN IGNACIO MELGAREJO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez, Alfredo. – Señor presidente:
hoy por la mañana –en horas tempranas– se
comunicó conmigo el hijo del senador (m. c.)
Juan Ignacio Melgarejo para informarme que
su padre había fallecido.
Creo que lo más importante es lo expresado
a través de este decreto de honor que, en definitiva, es la manifestación del cuerpo. Pero no
quería pasar por alto esta oportunidad, para rendirle un homenaje a Juan Ignacio Melgarejo, ya
que no sólo fue senador nacional sino también
diputado provincial y, además, ocupó varios
cargos partidarios durante su vida de militancia
dentro de la Unión Cívica Radical.
Debo reconocer también que fue uno de los
pocos senadores en la historia parlamentaria
que, ante la sospecha suscitada por algunas acciones que había llevado a cabo, renunciaron a
1

Ver el Apéndice.
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su banca –dejó sus fueros de lado– para ponerse
a disposición de la Justicia como cualquier ciudadano; así, con total transparencia y sin ningún
tipo de privilegios enfrentó el proceso judicial,
cuyo resultado era absolutamente previsiblemente: salió libre de culpa y cargo y con todos
los honores de una persona de bien.
Por lo tanto, simplemente me resta agradecer
lo que este cuerpo ha expresado a través de este
decreto de honor.
La familia espera el regreso al país de uno de
sus hijos, que está trabajando en el exterior; y
mañana será trasladado el cuerpo del senador
(m. c.) Melgarejo a la ciudad de Río Gallegos,
donde transcurrió gran parte de su vida. En
ese sentido, todos los que somos de ese lugar
sabemos que su vida fue casi austera. Se dedicó
a vender libros y durante la última dictadura
transitó el país, particularmente el interior de
la provincia, haciendo política junto con su
portafolio.
Para finalizar, tanto mi bloque como yo adherimos al reconocimiento a la memoria de un
hombre de la talla de Juan Ignacio Melgarejo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: el bloque
justicialista se suma al homenaje a la memoria
de esta persona que perteneció a este cuerpo
–fue senador nacional– y que, por supuesto,
fue distinguido por su provincia para ocupar
ese cargo tan importante.
Por lo tanto, solicito un minuto de silencio
en homenaje al ex senador fallecido.
–Puestos de pie los señores senadores y
el público presente se efectúa un minuto de
silencio en memoria del senador (m. c.) Juan
Ignacio Melgarejo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: quiero adherir
al homenaje a la memoria del senador (m. c.)
Melgarejo.
Y no sólo quiero destacar la pasión que él
puso en la política y en los cargos y funciones
que desempeñó sino también su calidad humana. Siempre se ha caracterizado por sus valores
y, fundamentalmente, por lo maravilloso que
fue como ser humano en todas las etapas de
su vida.

5

3
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL
FOLCLORISTA ADOLFO AVALOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración por el que se rinde
homenaje a la memoria del folclorista Adolfo
Avalos, con motivo de su fallecimiento. Por
Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable
Senado de la Nación expresa su profundo pesar
por el fallecimiento del pianista y folclorista
integrante del conjunto Los Hermanos Avalos,
don Adolfo Avalos, en quien reconoce al precursor del folclore argentino como expresión
tradicional que pone de manifiesto el acervo
cultural de nuestro país.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
4

ASUNTOS ENTRADOS - MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por 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
los señores senadores eventualmente puedan
eventualmente realizar las consideración que
estimen oportunas.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensajes solicitando acuerdo:
N° 718/08 para designar juez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de
Santa Fe, Sala “A” al doctor Fernando Lorenzo
Barbará. P.E.-26/08.
N° 719/08 para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa María,
1

Ver el Apéndice.
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provincia de Córdoba, al doctor Roque Ramón
Rebak. P.E.-27/08.
N° 720/08 para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Correccional N° 2 de Capital
Federal a la doctora Graciela Olivia Sarada
Angulo. P.E.-28/08.
N° 721/08 para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la
doctora Beatriz Estela Aranguren. P.E.-29/08.
N° 722/08 para designar Defensor Público
Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba,
al doctor Esteban Lozada. P.E.-30/08.
N° 723/08 para designar fiscal ante los juzgados nacionales de Primera Instancia del Trabajo
de la Capital Federal, Fiscalía N° 6 al doctor
Daniel Edgardo Pollero. P.E.-31/08.
N° 724/08 para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad
de Zapala, provincia del Neuquén, al doctor
Alejandro José Eustaquio Moldes. P.E.-32/08.
N° 725/08 para designar fiscal ante los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía N° 2 a la doctora Sabrina Edith Namer.
P.E.-33/08.
N° 726/08 para designar fiscal ante los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía N° 14, al doctor Andrés Esteban Madrea. P.E.-34/08.
N° 744/08 para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario a don Francisco José
Miguel Talento Cutrin. P.E.-36/08.
N° 745/08 para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario a don Walter Raúl
Wayar. P.E.-37/08.
5
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Sobre las bancas de los señores senadores obra el plan de labor aprobado en el
plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.
Plan de labor parlamentaria para la sesión
del día 14/5/08.
Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración en conjunto de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, re-
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solución o declaración, que por Secretaría se
enunciarán.
Tratamiento sobre tablas acordado:
Proyecto de ley en revisión por el que se
establece el procedimiento para la designación
de los integrantes de los tribunales orales en lo
criminal federal de todo el país en los casos de
licencia, suspensión, recusación, excusación
o vacancia de sus miembros. (S.-2.333/07 y
otros.)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
Proyecto de declaración de los senadores
Pichetto y Sanz declarando de interés el evento “La Universidad de Salamanca en Buenos
Aires”. (S.-1.245/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso expresando
beneplácito por el Día Internacional de la Familia. (S.-1.085/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores adhiriendo al
Día de la Cruz Roja Internacional. (S.-1.081/08
y otros.)
Proyecto de declaración de los senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá declarando de
interés las festividades religiosas realizadas en
la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca,
San Luis. (S.-946/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá adhiriendo
al 60° aniversario de la salida al aire de LV15
Radio Villa Mercedes. (S.-942/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá rindiendo
homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero, al
cumplirse el 38° aniversario de su fallecimiento.
(S.-941/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores adhiriendo
al Día Mundial de la Libertad de Prensa. (S.775/08 y otros.)
Proyecto de resolución de la senadora Escudero rindiendo homenaje al general Martín
Miguel de Güemes, héroe de la Nación argentina. (S.-439/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores adhiriendo al
Día Internacional del Combatiente de Incendios
Forestales. (S.-987/08 y otros.)
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Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Latinidad. (S.-990/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Viudes declarando de interés legislativo el III
Festival del Peón Rural en la localidad de Concepción, Corrientes. (S.-1.152/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes declarando de interés legislativo la presentación del II Workshop del Iberá, con el lema
“Iberá todo el año”. (S.-1.088/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes
expresando beneplácito por la realización del
concurso Pintando Corrientes. (S.- 1.114/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Viudes adhiriendo al 23° aniversario de la
fundación del grupo de teatro La Trastienda.
(S.-1.122/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial del Libro y el
Derecho de Autor. (S.1.075/08 y otros.)
Proyecto de declaración del senador Cabanchik declarando de interés la V Jornada sobre
Síndrome de Asperger. (S.-1.037/08.)
Proyecto de declaración del senador Cabanchik expresando beneplácito por la distinción
obtenida por el poeta argentino Juan Gelman,
quien fue galardonado con el Premio Cervantes
2007. (S.-1.137/08.)
Proyecto de declaración del senador Cabanchik y otros expresando beneplácito por el 60°
aniversario de la creación del Estado de Israel.
(S.-1.315/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Rossi y Urquía adhiriendo a la muestra Agroactiva 2008 a realizarse en el mes de junio, en
Córdoba. (S.-449/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos. (S.-450/08 y otros.)
Proyecto de declaración del senador Rossi
adhiriendo a la celebración del Día de los
Jardines de Infantes, en conmemoración del
fallecimiento de la maestra de la patria, Rosario
Vera Peñaloza. (S.-797/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores expresando

7

beneplácito por el Día Mundial de las Telecomunicaciones. (S.-988/08 y otros.)
Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores expresando
beneplácito por la conmemoración del Día
Internacional de la Diversidad Biológica. (S.1.077/08 y otros.)
Proyecto de declaración de la senadora
Troadello declarando de interés las II Jornadas
en Otoño de Derecho Laboral. (S.-953/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner y otros declarando de interés el ciclo de conferencias de turismo cultural. (S.-1.047/08.)
Proyecto de declaración del senador Lores
expresando beneplácito por la cirugía innovadora realizada en el Centro de Educación Médica
“Dr. Norberto Quirno”, que permitiera salvar
la vida de un bebé en el útero de su madre.
(S.-1.155/08.)
Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: tal como
acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria, quisiéramos pedir tratamiento preferencial para la próxima sesión, con dictamen
de comisión, para el proyecto de ley contenido
en el expediente S.-607/08, por el que en su
artículo 1° se deroga la resolución 125, del
10 de marzo de 2008 y, en su artículo 2°, se
solicita al Poder Ejecutivo nacional que convoque perentoriamene al diálogo a los sectores
representativos del sector agropecuario.
Ayer planteamos esta iniciativa en la reunión
de labor parlamentaria. Se trata de un proyecto
presentado por varios senadores, concretamente por la senadora Estenssoro y los senadores
Cabanchik, Sanz y quien habla.
Por lo expuesto, y en la medida que tenga
dictamen de comisión, pedimos la preferencia
para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
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Sr. Mayans. – Señor presidente: pido que se
reserve en mesa, para tratarlo oportunamente.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa,
a fin de darle el tratamiento correspondiente.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: solicito se
incluya entre los tratamientos sobre tablas un
proyecto de mi autoría, que se refiere a la declaración de interés de las II Jornadas Nacionales
y I del Cono Sur sobre los Defectos del Tubo
Neural, que se van a realizar precisamente aquí,
en el Senado de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: solicito
que se reserve en mesa dicho proyecto, para su
posterior tratamiento.
Sr. Presidente. – Queda reservado en
mesa.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solicito se reserven en mesa, para su posterior tratamiento
sobre tablas, los proyectos contenidos en los
expedientes S.-1.349/08 y 1.350/08.
El primero de ellos declara la emergencia en
departamentos de la provincia de Corrientes y,
el segundo, declara de interés legislativo una
muestra fotográfica vinculada a la historia de las
vías navegables en la ciudad de Corrientes.
Sr. Presidente. – Quedan reservados en
mesa.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: también
quiero solicitar –como recién hablé con el señor senador Ríos– la inclusión de un proyecto
de ley de mi autoría por el que se declara zona
de desastre a varios departamentos de la provincia de La Pampa. Se trata del expediente
S.-1.198/08.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: pido su reserva en mesa, para su posterior tratamiento.
Por otro lado, también quiero solicitar la
reserva de dos proyectos: primero, el contenido
en el expediente S.-1.347/08, vinculado con
la declaración de interés por parte del Senado
de unas jornadas del Mercosur, que se van a
llevar adelante en Formosa; y, segundo, el re-
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gistrado bajo el expediente S.-1.352/08, que es
un proyecto de declaración de desagravio con
motivo de las amenazas sufridas por la madre
del diputado Rossi.
Sr. Presidente. – Quedan reservados en
mesa.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
6
HOMENAJE A LA MEMORIA DE ALFREDO
PEDRO BRAVO

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito que nos pronunciemos en homenaje y
conmemoración del quinto aniversario de la
desaparición del maestro Alfredo Bravo. He
alcanzado una copia del proyecto propuesto a la
Presidencia. Pido que se le dé lectura y solicito
su posterior aprobación a esta Cámara.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Como hay asentimiento,
por Secretaría se dará lectura del texto.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee.) El Senado de la Nación resuelve rendir homenaje al
maestro Alfredo Pedro Bravo, al cumplirse el
26 de mayo de 2008 el quinto aniversario de su
fallecimiento.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
7
PLAN DE LABOR. (Continuación)

Sr. Martínez, Alfredo. – Señor presidente:
solicito la incorporación del proyecto contenido en el expediente S.-1.322/08, a fin de hacer
1
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14 de mayo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

un desagravio por las amenazas telefónicas
recibidas por Buzzi, uno de los dirigentes de la
Federación Agraria Argentina. Pido su reserva
en mesa, a fin de que también sea tratado.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
¿Quiere aclarar algo, señor senador Mayans?
Sr. Mayans. – Que se reserve en mesa.
Sr. Presidente. – Así se hará.
El plan de labor ya ha sido votado. Continuamos con la sesión.
8
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: corresponde
someter a consideración los dictámenes de comisión que deben ser habilitados sobre tablas,
correspondientes a la audiencia y reunión de
comisión del 7 de mayo.
En Secretaría obran los dictámenes, que son
unánimes, dado que no tienen disidencia. Ellos
corresponden al propuesto director del Banco
Central de la República Argentina, licenciado
Carlos Antonio Pérez, y a la propuesta embajadora extraordinaria y plenipotenciaria,
conforme el artículo 5° de la ley 20957, señora
Juliana Isabel Marino.
Y hay cinco pliegos más que corresponden a
la propuesta como juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia Número 7 de la Segurdidad
Social de la Capital Federal, doctora Alicia
Isabel Braghini; como defensor público de
Menores e Incapaces en lo Civil y Comercial de
la Capital Federal, Defensoría N° 6, conforme
al artículo 5° de la ley 24.946, doctora Stella
Maris García Vigo; como defensor público de
Menores e Incapaces en lo Civil y Comercial
de la Capital Federal, Defensoría N° 3, doctor
Marcelo Gabriel Calabrese; como defensora
pública oficial adjunto ante los tribunales orales
en lo Criminal de la Capital Federal, Defensoría
N° 20, doctora Cecilia Verónica Durán; y como
defensor público oficial ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, doctor Sergio María
Oribones.
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Estos dictámenes que han tenido ingreso han
sido suscritos por unanimidad, es decir que no
tienen disidencia; son unánimes. Por lo tanto,
propongo la votación del pliego del director
del Banco Central, por un lado; de la propuesta
como embajadora, por el otro; y que los cinco
pliegos restantes, que corresponden a la Justicia, sean considerados en bloque, siempre que
no exista objeción de algún señor senador, que
quisiera votar de manera distinta.
Sr. Presidente. – ¿Alguna consideración?
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
no tengo objeción respecto de todos los pliegos,
salvo el relacionado con el de la embajadora
Marino, que afecta mis convicciones personales. Consecuentemente, quiero dejar expresa
constancia de mi voto en contra de la propuesta
de acuerdo que ha enviado el Poder Ejecutivo.
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en nombre del bloque de la Coalición Cívica tenemos
que aclarar que, en el caso de la designación de
Juliana Isabel Marino para ocupar la embajada
en Cuba, vamos a solicitar a la Cámara que
permita abstenernos. ¿Puedo fundamentar ahora
la petición?
Sr. Presidente. – Hay que hacerlo ahora.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en principio no tenemos objeción alguna con su figura en
particular, pero reiteramos en esta oportunidad
–como lo hicimos en otra– que nos parece que
va siendo hora de que el Servicio Exterior de la
Nación sea reforzado, que la presencia argentina
en el mundo surja a partir de una recuperación
de la profesionalidad del Servicio Exterior.
En consecuencia, queremos que el artículo
5° de la ley 20.957, que se usa para los nombramientos políticos en las embajadas, vuelva
a ser una excepción y no la regla. En la letra
de ese artículo se dice claramente que sólo en
circunstancias excepcionales se nombran embajadores políticos; y estamos viendo que ello
se ha convertido más en una regla que en una
excepción para estos casos.
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Además, el tema Cuba puede ser particularmente sensible con relación al caso de Inés Molina, al de su madre. En ese sentido, la Argentina
ha pedido una respuesta al gobierno de Cuba;
y yo mismo le he preguntado en la Comisión
de Acuerdos a la candidata Juliana Marino al
respecto y no fue clara su respuesta acerca de
si nuestro país ha recibido oficialmente satisfacción a su pedido.
Por todas estas razones, nosotros vamos a
abstenernos en la votación del pliego de Juliana
Isabel Marino; pero reitero que para nada es por
cuestiones personales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: en el mismo sentido que el expresado por la senadora Negre de Alonso, y por los
mismos motivos, quiero dejar constancia de mi
voto en contra respecto del pliego de Juliana
Isabel Marino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: el debate
correspondiente a la designación conforme al
artículo 5° de la ley de Servicio Exterior de la
Nación se ha dado en comisión con sobradas
explicaciones acerca de cómo ha evolucionado
el número; y obviamente que este está dentro
de los parámetros de la norma.
Reitero que esta ha sido una discusión que
se dio en comisión, por lo tanto, creo que está
total y absolutamente saldada y hace al ejercicio
de la función que tiene el Poder Ejecutivo en
cuanto a la representación y a la política exterior
de la Nación.
Consecuentemente, si no hay objeciones más
allá de las expresiones que se han hecho, en
el sentido de abstenerse o de votar de manera
contraria alguna de las propuestas formuladas,
los dictámenes –como señalé anteriormente–,
no tienen disidencias y, por lo tanto, solicito que
se pongan en consideración para su votación.
Sr. Presidente. – De acuerdo con la propuesta
del senador Guinle, en primer lugar habilitamos
el tratamiento sobre tablas de todos los temas y
después consideramos el pliego del director del
Banco Central, a continuación el vinculado con
Relaciones Exteriores y, finalmente y en bloque,
los vinculados con el Poder Judicial. De todos
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modos, previo a la votación, se considerará el
pedido de abstención formulado por el señor
senador Cabanchik y su bloque.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración la propuesta de acuerdo
designando al doctor Carlos Antonio Pérez
como director del Banco Central.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
En consideración el pedido de abstención
formulado por el bloque de la Coalición Cívica.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración la designación de Juliana
Isabel Marino como embajadora en la República
de Cuba.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Se aprueba, con la salvedad
de los votos negativos de las senadoras Pinchetti
de Sierra Morales y Negre de Alonso.2
En consideración la designación de un juez y
de cuatro integrantes del Ministerio Público.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.3
9
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que en el Orden del Día N° 102 se reemplaza
la expresión “próximo pasado” por “del año
2007”.
En el Orden del Día N° 156 se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”.
En el Orden del Día N° 159 se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”.
Ordenes del Día números 74, 75, 89 a 105, 107
a 117, 120 a 124, 127 a 134, 144, 146 a 153 y
155 a 164.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

O.D.-74: Medidas para regularizar la Comisión Nacional del Transporte.
O.D.-75: Continuidad de las obras de la laguna La Picasa, Santa Fe.
O.D.-89: Beneplácito por la recuperación
de una nueva nieta por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
O.D.-90: Beneplácito y apoyo a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, ante la aparición
del nieto 88.
O.D.-91: Beneplácito por la incorporación al
Registro Memoria del Mundo del patrimonio
documental argentino sobre derechos humanos.
O.D.-92: Solidaridad con las víctimas del
atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de
1994.
O.D.-93: Medidas para identificar los juguetes magnéticos nocivos fabricados en China
ingresados en nuestro país.
O.D.-94: Declaración repudiando las pintadas intimidatorias aparecidas en la Fundación
Ecuménica de Cuyo.
O.D.-95: Declaración de este honorable cuerpo para llegar a la verdad respecto del atentado
terrorista a la AMIA.
O.D.-96: Adhesión a la conmemoración del
Día Nacional del Derecho a la Identidad.
O.D.-97: Declaración rindiendo homenaje a
la labor desarrollada por la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo.
O.D.-98: Declaración expresando pesar por
el aniversario del asesinato de Sebastián Bordón
en la provincia de Mendoza.
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O.D.-99: Declaración de interés de la muestra Memoria Gráfica de Abuelas de Plaza de
Mayo.
O.D.-100: Adhesión al Día Internacional para
la Abolición de la Esclavitud.
O.D.-101: Adhesión a la celebración del Día
Internacional para la Tolerancia.
O.D.-102: Declaración repudiando el secuestro sufrido por Felisa Marilaf.
O.D.-103: Adhesión a la celebración del
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
O.D.-104: Solicitud para que la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio se abstenga de celebrar nuevos convenios que conlleven
riesgos ambientales.
O.D.-105: Beneplácito por la participación de
científicos argentinos en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.
O.D.-107: Beneplácito por el fallo judicial
que condenó a Christian von Wernich.
O.D.-108: Declaración expresando pesar por
el 13er aniversario del atentado a la AMIA.
O.D.-109: Solicitud de medidas para que
Enargas realice diversas obras en la provincia
de Jujuy.
O.D.-110: Solicitud de informes sobre el Plan
Energético Nacional.
O.D.-111: Solicitud para que se remitan los
antecedentes sobre el Complejo Hidroeléctrico
Potrero del Clavillo.
O.D.-112: Declaración de ilegibilidad para
financiar a través de fondos fiduciarios del
Proyecto Integración de Gas Natural a diversas
localidades del Neuquén y Río Negro.
O.D.-113: Declaración de interés legislativo
del emprendimiento de “siembra social” de
jatropha y tártago en el CEAMSE y otros para
la producción de biodiésel.
O.D.-114: Adhesión a la celebración del Día
Mundial de la Eficiencia Energética.
O.D.-115: Declaración de interés parlamentario de las Jornadas Técnicas Comahue 2008,
a realizarse en la ciudad de Neuquén entre el 19
y el 21 de mayo.
O.D.-116: Exportaciones de la empresa minera Bajo la Alumbrera desde su puerto de San
Lorenzo, Santa Fe, en el período 2000/2007.
Pedido de informes.
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O.D.-117: Impacto que tuvo en el mercado
energético nacional la sanción de la ley 26.190
–régimen para el uso de fuentes renovables de
energía para la producción de energía eléctrica–.
Pedido de informes.
O.D.-120: Adopción de medidas para extender las campañas de difusión del Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego.
O.D.-121: Adhesión a la conmemoración del
Día Internacional del Consumidor.
O.D.-122: Adopción de medidas para adecuar
las instalaciones de la Delegación de Córdoba
de la Policía Federal Argentina.
O.D.-123: Beneplácito por la iniciación de
una querella en la causa “Hospital Militar” sobre
sustracción de menores.
O.D.-124: Solicitud de emplazamiento de una
delegación de la Prefectura Naval Argentina en
Tolhuin en Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
O.D.-127: Modificación del decreto presidencial 780/04 (becas del Honorable Senado
de la Nación), respecto a la incorporación de
los alumnos de educación inicial.
O.D.-128: Normalización de la Comisión
Nacional de Comunicaciones.
O.D.-129: Adhesión al Día Mundial de la
Libertad de Prensa.
O.D.-130: Inmuebles propiedad del Estado
nacional en la provincia de San Juan. Pedido
de informes.
O.D.-131: Información sobre la realización
de juegos, concursos y sorteos utilizando medios masivos de comunicación.
O.D.-132: Adhesión al 50° aniversario de
Radio Rivadavia.
O.D.-133: Adhesión al 55° aniversario de
Radio Nacional de Rosario.
O.D.-134: Repudio por la agresión sufrida
por periodistas pampeanos al ingresar al reciento del Honorable Concejo Deliberante de
la ciudad de Santa Rosa para la cobertura de la
sesión inaugural.
O.D.-144: Adopción de medidas a fin de que
en la próxima integración del Superior Tribunal
de Justicia de La Rioja sea designado al menos
un miembro del sexo femenino.
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O.D.-146: Beneplácito por el logro obtenido por
el seleccionado jujeño de voleibol masculino, en
el torneo internacional llevado a cabo en la ciudad
de La Quiaca en el mes de febrero pasado.
O.D.-147: Declaración de interés del XXVI
Congreso de Cirugía de Córdoba, a realizarse
del 10 al 12 de septiembre de 2008.
O.D.-148: Adhesión al Día Mundial del
Riñón.
O.D.-149: Declaración de interés parlamentario del III Tour “Chaco por la vida”, a realizarse
entre el 28 de mayo y el 1° de junio de 2008.
O.D.-150: Agradecimiento a su majestad el
rey Juan Carlos I de España, por su facilitación
al diálogo con Uruguay por la instalación de una
planta de celulosa.
O.D.-151: Requerimiento al gobierno de
Chile a fin de que adopte las medidas correspondientes para la terminación y activación del
paso internacional Pircas Negras.
O.D.-152: Subversión internacional. Pedido
de informes.
O.D.-153: Inmuebles en desuso de dominio
del Estado nacional en La Pampa y Neuquén.
O.D.-155: Adhesión al Día de las Escuelas
de Fronteras.
O.D.-156: Adhesión a la celebración del Día
Grande de Jujuy.
O.D.-157: Beneplácito por el aniversario de
la creación del Fondo Nacional de las Artes.
O.D.-158: Beneplácito por la iniciativa en la
provincia de San Luis de premiar el estudio de
los jóvenes a través del concurso Olimpíadas
Sanluiseñas del Conocimiento.
O.D.-159: Adhesión al aniversario de la
muerte del doctor Mariano Moreno.
O.D.-160: Declaración de interés parlamentario y cultural de la actividad de la sala de teatro
independiente La Máscara Teatro de la ciudad
de Resistencia, Chaco.
O.D.-161: Primer premio en el III Certamen Nacional de Valores “Manos jóvenes escriben en grande”, organizado por la Fundación Democracia.
O.D.-162: Adhesión al aniversario de la
batalla de Salta.
O.D.-163: Reconocimiento a la primera diputada por Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, señora Esther Mercedes Fadul
de Sobrino.
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O.D.-164: Reconocimiento por la labor de
las facultades de Alimentación (Concordia) y de
Bromatología (Gualeguaychú) de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por la fabricación
de harinas para celíacos.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
10
REGIMEN DE SUBROGANCIA PARA JUECES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia
y Asuntos Penales en diversos proyectos por
el que se establece el régimen de subrogancia
de los integrantes de los tribunales orales en lo
criminal federal de todo el país.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: el presidente de la comisión va a fundamentar por el
bloque.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: me parece
que primero deberíamos votar el tratamiento sobre
tablas, porque es un dictamen que hemos aprobado
en el día de ayer, y después habilitar el debate.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en el
plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales ayer
se elaboró el dictamen en mayoría que hoy se
pone en consideración y que versa sobre el
sistema de designación de jueces subrogantes
en la justicia nacional federal.
1

Ver el Apéndice.
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La verdad es que lo primero que tuvimos en
miras a la hora de resolver esta cuestión fue
encontrar un procedimiento rápido y justo y una
respuesta institucional, dado que ingresamos en
el tratamiento de las subrogancias de la Justicia
como consecuencia de un pronunciamiento de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
se conoce como el caso “Rosza”.
En realidad, esta cuestión demanda del Parlamento una respuesta no sólo legislativa sino
también de tipo institucional, porque ese fallo,
de alguna manera, presenta un contratiempo de
carácter institucional si no lo resolvemos tal cual
ha elegido hacerlo el Parlamento
Hago esta primera aclaración, porque un
lector desaprensivo de la historia parlamentaria podría llegar a pensar que los senadores no
advirtieron efectivamente qué implica cumplir
con la manda del fallo de la Corte y si, efectivamente, el cumplimiento de la manda desprendida del fallo no significa un menoscabo
para las potestades, funciones o poderes del
Parlamento.
Y pongo esto de resalto porque entendemos
que estamos ante una dificultad y, a la vez, advertimos que la consecuencia práctica del fallo
implica que los jueces subrogantes, vencido el
plazo, empezarían a renunciar, y nosotros no
tendríamos otra norma para nombrar magistrados subrogantes.
Entonces, si no tenemos norma, lo que habrá será un caos; y por eso el Parlamento ha
tomado la decisión, independientemente de
hacer algunas observaciones sobre el fallo, de
abordar el tema y, apegados a los lineamientos
constitucionales del fallo “Rosza”, se pone en
consideración el presente dictamen.
Esto tiene una oportunidad –que es la actual–
y hay un plazo. Hay algunos que ven que el
plazo del fallo “Rosza” vencería indefectiblemente el 23 de mayo. Otros interpretan que los
plazos en derecho se cuentan en días hábiles,
con lo cual el fallo no vencería en la mencionada
fecha sino que tendría una duración de un año
de vigencia de plazo hábil procesal a partir de
su pronunciamiento. No obstante, lo cierto es
que estamos frente a una encerrona y la tenemos
que resolver.
El fallo parte desde un análisis jurídico
correcto. Por imperio de la conjunción de dos
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leyes, la 25.897 y la 24.937, el Parlamento le
atribuyó al Consejo de la Magistratura, a través
del inciso 15, del artículo 7°, la prerrogativa de
dictar reglamentos y procedimientos para la
designación de jueces subrogantes.
En base a esto, el Consejo de la Magistratura,
mediante la resolución 76/04, establece un sistema de designación de jueces subrogantes. Con
posterioridad a esta delegación se ha sancionado
la ley 26.080, y esa norma deroga, justamente,
el inciso 15, del artículo 7°. De manera que la
delegación parlamentaria que se había hecho a
favor del Consejo de la Magistratura no tiene
respaldo normativo y, en consecuencia, el sistema de designación de jueces subrogantes que
establece la Corte sería cuestionado desde el
punto de vista normativo.
La Corte Suprema de Justicia dice que continuar con este procedimiento sería violar la
Constitución, y a partir de allí hace una serie
de consideraciones que son las que nos interesa
abordar en el día de la fecha.
En definitiva, el fallo cuestiona que los jueces
subrogantes no son designados ni por el Poder
Ejecutivo ni por el Poder Legislativo y ordena
establecer un procedimiento con apego a la
norma constitucional.
En realidad, hay dos vertientes o aristas que
quisimos tratar de respetar. Desde la Constitución
de 1853 a la fecha, el sistema de subrogantes en
la Argentina siempre osciló entre dos alternativas.
Esto es, funcionarios judiciales o lista de conjueces
y abogados de la matrícula. Allá por 1973 se dio
una fuerte discusión en el Senado donde el sector
de la corporación judicial tuvo éxito y se excluyó
a los abogados. Sin embargo, esa diferencia siempre se mantuvo latente, y a tal punto fue así, que
cuando se establece la delegación parlamentaria en
favor del Consejo de la Magistratura, en el recinto
se da una discusión de esa envergadura; es decir,
abogados frente a conjueces.
Algunos dicen que los secretarios son los
subrogantes naturales y otros opinan a contrario
sensu. Pero lo cierto es que la línea desde 1853 a
la fecha transitaba por esas dos vertientes, y este
proyecto de ley que sometemos a consideración
respeta una de esas vertientes.
Esto es, un sistema de subrogantes en el
que los jueces subrogan a los jueces y los
camaristas,a los camaristas, y en caso de im-
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posibilidad, existe una lista de conjueces, cuyo
número hemos ampliado en el dictamen de
comisión: en lugar de 10 a 20 establecemos
que sean 30.
A su vez, existe doble requisito para los abogados que sean convocados a cubrir vacancias
en la justicia electoral, porque en ésta, además
de los requisitos que todos conocen –idoneidad,
título, antigüedad en la matrícula y demás–, se
requiere que aquellos que se hagan cargo de los
juzgados electorales no hayan tenido actividad
política en los últimos cuatro años anteriores,
fundamentalmente en cargos electivos. Por ello,
hemos aumentado la cantidad de conjueces.
A efectos de que no quede ninguna duda, en
el dictamen de comisión vamos a introducir
una modificación en forma expresa –dado que
en forma tácita ya estaba derogado–, a fin de
establecer como artículo 5° la derogación del
inciso c) del cuarto párrafo del artículo 31 del
decreto ley 1.285/58 y sus modificatorias, y las
normas pertinentes de las leyes 24.018, 20.581
y modificatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que,
concretamente, estamos derogando un artículo
que prevé la convocatoria automática de los
jueces jubilados, a fin de no generar ningún tipo
de duda en la interpretación.
La naturaleza del sistema que estamos sometiendo a consideración es de carácter transitorio. Es decir, éste es un procedimiento para
designar jueces transitorios que se genera en
un supuesto de vacancia o ausencia. Desde mi
óptica, eliminar la participación del Consejo de
la Magistratura en este sistema de designación
obedece a razones absolutamente obvias. Es
decir, si nosotros replicamos en el sistema de
designación de subrogantes la participación
del consejo y establecemos un procedimiento
idéntico o parecido al que debemos recorrer para
nombrar jueces titulares, en realidad, la finalidad
práctica desaparece y, entonces, deberíamos
preguntarnos por qué no nombramos a los jueces titulares, si vamos a tardar lo mismo para
nombrar a los jueces transitorios. Justamente,
el carácter excepcional y transitorio que tiene
este procedimiento hace que este proceso deba
ser mucho más ágil.
En la comisión hemos analizado varios proyectos, y sin ningún temor hoy puedo decir que,
originariamente, cuando leí el fallo “Rosza”,
también estaba en la duda acerca de si el Con-
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sejo de la Magistratura debía participar o no.
He citado algunos párrafos del fallo que, efectivamente, me despejaron esas dudas, a pesar de
que el fallo en sí mismo no es del todo claro y
preciso ni tiene una hermenéutica que no deje
lugar a dudas. Evidentemente, es un fallo que
presenta dudas, a punto tal de que el sistema de
subrogancias que con posterioridad estableció la
Corte resultó autocontradictorio con ese fallo.
Pero lo cierto es que no estamos acá para hacer
un análisis técnico-jurídico sobre la rigurosidad
hermenéutica del fallo, si bien puede afirmarse
que dicho fallo puede ser interpretado en un
sentido o en el otro. No obstante, no podemos
perder de vista que debemos establecer un procedimiento rápido, ágil y constitucional y que
no replique el mismo sistema que existe para los
jueces titulares, porque, si no, no habría razón de
ser para nombrar jueces transitorios. Entonces,
por naturaleza, éste es un procedimiento que
debe reunir esos requisitos.
Además, si analizamos la función del Consejo de la Magistratura y, especialmente, el
artículo 114 de la Constitución, observaremos
que no le podemos dar a ese órgano una función
distinta de la que tuvo cuando se creó y cuando
se puso en funcionamiento. Esto es, el Consejo
de la Magistratura no está llamado a ser un paraórgano institucional, sino que ha sido creado
para menguar, en este aspecto, las atribuciones
presidenciales; confeccionar una lista; hacer un
análisis de antecedentes y oposición; elevar una
terna y, así, poner en cabeza del presidente de la
Nación la posibilidad de que éste ejerza la facultad de elegir –menguada su discrecionalidad– a
uno de los tres postulantes para el cargo.
No lo dice la Constitución; no lo dice el fallo;
por lo cual me parece que pretender replicar
este sistema sería hacer una interpretación
“extramuros”, como dicen los preciosistas del
derecho. Pero, además, le estaríamos asignando
al consejo una función para la cual no ha sido
creado. Acá no existen exámenes ni elevación
de ternas, sino un sistema de designación de
jueces auxiliares subrogantes y una lista que
hay que cumplir.
Por lo demás, con respecto a los jueces titulares en el Consejo de la Magistratura y a los
pliegos que estamos aprobando en la Comisión
de Acuerdos, creo que a muy poco andar –y si
tenemos éxito en alguna de las reformas que pre-
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tendemos introducir; esto es, la cúpula política
en el Consejo de la Magistratura para hacer un
procedimiento más ágil respecto de los exámenes–, seguramente, terminaremos con esta mora
en el cubrimiento de cargos titulares.
He hablado de la oportunidad y razón de ser
del abordaje de hoy. Creo que si nos extendemos
en el tiempo, corremos el grave peligro de que
efectivamente nos quedemos sin jueces y sin
normas para nombrarlos.
En forma personal, quiero hacer algunas
reflexiones que me parecen importantes. La verdad es que el fallo nos coloca en una situación
dificil, porque nosotros estamos compelidos por
el Poder Judicial –un poder de igual jerarquía
constitucional que la del Congreso– a hacer
determinado tipo de cosas en un tiempo y un
modo que están indicados –reitero– por otro
poder. Y tengo respecto de esta prerrogativa que
se ha tomado la Corte, como también las tengo
respecto del caso “Badaro” y del caso “Barrera”, algunas consideraciones que me gustaría
compartir con ustedes.
Antes de entrar en el abordaje de este –desde
mi óptica– exceso, lo cierto es que el Parlamento, abordando este tema, más que defendiendo
una competencia legislativa está cumpliendo
institucionalmente con un deber que es el de
no generar zozobra institucional frente al vencimiento de la norma. Independientemente de lo
que se diga, esto habla muy bien del Parlamento,
porque está tomando de esta especie de diálogo
o de conversación, o de manda expresa que está
haciendo la Corte, la parte más dificil. Es decir,
sabiendo que es observable que la Corte nos
diga qué hacer, cómo y en qué tiempo, estamos
haciendo lo que tenemos que hacer para no generar zozobra institucional, porque la designación de jueces subrogantes es, indudablemente,
un elemento necesario para la administración de
justicia y para el acceso a la Justicia.
Hablando de este fallo, hay algunos doctrinarios que opinan que a esto se lo podría identificar
como una de esas sentencias atípicas de la Corte.
Esto es, crean la teoría de las sentencias atípicas
y dicen que estas atipicidades se dan por cuanto
la Corte detecta el incumplimiento constitucional de una norma, la declara inconstitucional
y ordena al resto de los poderes corregir ese
desvío constitucional. Creo que en esta última
composición, la Corte ha variado respecto de esa
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visión de control de constitucionalidad. Respaldan lo que digo la totalidad de la doctrina y la
jurisprudencia de la Corte y, fundamentalmente,
el sistema de control constitucional que tiene el
tribunal superior en el sistema republicano y en
el derecho argentino.
No estamos frente a un sistema como el
continental europeo; éste es un sistema absolutamente distinto. El sistema de control de
constitucionalidad que tiene la Corte, desde
“Marbury vs. Madison” en 1803 hasta la fecha,
afecta exclusivamente a las partes en contienda
–al litigio– y le resta efecto jurídico a la norma
respecto, precisamente, de las partes litigantes.
A través de este fallo, abordamos un tema distinto: el efecto derogatorio genérico y el juicio
de constitucionalidad contra la norma, lo cual,
como mínimo, es novedoso. Si el poder que
no tiene facultades para legislar las tiene para
derogar, no digo que la concepción acerca de
los poderes y de las funciones sufra un ataque,
pero, al menos, la estamos conmocionando.
Desde mi humilde inteligencia y apreciación,
creo que las cosas estaban, hasta este análisis,
bastante bien delimitadas: el Poder Ejecutivo con
su rol –tal como lo establece la Constitución–, el
Poder Legislativo con el suyo y el Poder Judicial,
obviamente, con el de él. Ahora bien, si se entiende que quien no legisla puede derogar, deberá
reanalizarse o repensarse la división de poderes y,
también, entrar a decir algunas cosas en sentido
contrario a las expresadas en el mundo. Y desde
el ámbito parlamentario, deberemos ser creativos
en cuanto al tema de la división de poderes.
Es por ello que creo importante que, independientemente de la limitación, se destaque esta
cuestión que pretendo que analicemos, para que
juntos podamos encontrar un camino que evite en
el futuro este tipo de situaciones. Y aclaro que, en
esta nueva composición de la Corte, se dieron otros
casos, pero no quiero distraer la atención de los
senadores. Hay una nueva tendencia –por ejemplo,
en Colombia y en la India– en virtud de la cual algunos hablan de la agenda propia del Poder Judicial,
distinta de la del poder político. Al respecto, no creo
que en este caso ése sea el fundamento, sino que se
da el deseo de corregir una situación que parecería
no respetuosa de la norma; sólo que la forma y el
modo no fueron los correctos.
Por lo demás, es claro que estamos haciendo
lo necesario en tiempo y forma. El fallo “Rosza”
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determina que el sistema de subrogancias en la
República Argentina tiene un plazo de duración, a
cuyo vencimiento los jueces deben renunciar. En
consecuencia, nosotros debemos establecer una
norma para reemplazarlos. Y elegimos el sistema
puesto a consideración de la comisión ayer, y lo
estamos tratando ahora en este cuerpo. Ayer analizamos los diversos proyectos, y el bloque de la
mayoría entendió que la iniciativa en tratamiento
era un principio de buena solución.
Se plantearon ayer algunas posibilidades de
corrección, y el dictamen está abierto para introducir una sola modificación, o sea, la sugerida
por el senador Jenefes al artículo 1°. El texto de
dicha cláusula es el siguiente: “En el caso de
recusación, excusación, licencia, vacancia u otro
impedimento de los jueces de primera instancia
nacionales o federales, las respectivas Cámaras
de la jurisdicción procederán a la designación
de un subrogante de acuerdo al siguiente orden:
con un juez de igual competencia de la misma
jurisdicción [y a continuación viene el agregado
propuesto] teniendo prelación el juez de la nominación inmediata siguiente en aquellos lugares
donde tengan asiento más de dos juzgados de
igual competencia”. Y prosigue el artículo “...por
sorteo entre una lista de conjueces confeccionada...”. O sea que la idea fue eliminar de la primera
redacción a las Cámaras como elemento de ordenamiento; pero eso lo discutiremos después.
No eliminamos a las Cámaras en el artículo
1°, y con relación al inciso a) agregamos un
orden de prelación automático. Por lo demás,
sólo incorporamos al dictamen de comisión en
forma expresa la derogación de la subrogancia
de los jueces jubilados.
Es todo cuanto tengo que exponer sobre el
particular. El dictamen fue aprobado por el
bloque de la mayoría, además de por los integrantes de la comisión. En definitiva, ésta es la
posición del bloque que representa el senador
Mayans y que yo integro.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Me permite una
pregunta?
Sr. Presidente. – Sí, senador Rodríguez
Saá. Después, tiene la palabra el señor senador
Jenefes.
Sr. Rodríguez Saá. – Para que se me aclare
el texto de la modificación de la propuesta del
senador Jenefes.
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Sr. Presidente. – Senador Jenefes, usted
levantó la mano en primera instancia, pero me
informan por Secretaría que tendría la palabra
el senador Sanz. ¿Tiene algún inconveniente,
senador Sanz?
Sr. Sanz. – No.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: ayer, en la
comisión, cuando se debatió este tema, efectué
una observación a la redacción del artículo 1°,
porque entendía que era demasiado burocrático.
El artículo 1° del proyecto de ley tal cual se
presentó establecía que, en el caso de que se
produjera una subrogación, la Cámara tenía que
decidir quién reemplazaba al juez con un juez de
igual competencia de la misma jurisdicción. Yo
consideraba que eso era burocrático y ponía el
ejemplo de la provincia de Jujuy, que es el caso de
la mayoría de las provincias argentinas, salvo de
las grandes. Nosotros tenemos un juez federal de
primera nominación y un juez federal de segunda
nominación. Yo entiendo que se debe producir la
subrogación en forma automática y no que el pedido vaya a la Cámara, que funciona en la ciudad
de Salta, para que designe al juez que corresponda,
que es el juez de segunda nominación, si es que
había subrogar al juez de primera nominación.
En el inciso b) del artículo 1° del proyecto
de ley, se determinaba que si no había juez
de primera nominación ni de segunda nominación, como en la provincia de Jujuy, quien
reemplazaba era un juez de la jurisdicción más
próxima. En este supuesto del texto originario,
si los jueces de primera y segunda nominación
de Jujuy tenían que ser reemplazados, tendrían
que serlo por el juez federal de la ciudad de
Orán. Considero que esto produce una lentitud
impresionante, primero porque la Cámara tiene
que designar al subrogante y, segundo, porque el
juez de Orán tiene que ir a atender una causa en
la provincia de Jujuy, desatendiendo su propio
juzgado.
Mi inquietud fue receptada en forma parcial.
El fundamento de mi disidencia ha sido tenido
en cuenta parcialmente. Voy a acompañar el
proyecto como ha quedado elaborado definitivamente, con esta observación, a fin de que
cuando se produzca una subrogancia de un
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juez, quien lo reemplace sin duda alguna sea
el mismo juez de la segunda, tercera, cuarta o
quinta nominación.
Planteo mis reservas en cuanto a recurrir a
la Cámara para la designación. Tendría que ser
automática, porque, de lo contrario, cada vez
que se excuse o se recuse a un juez, o cada vez
que un juez se muera o pida una licencia, el
expediente va a ir la Cámara de la jurisdicción
más cercana, que, en el caso de Jujuy, será la
Cámara de Salta, y ese juez designado puede ser
objeto de otra recusación o excusación, con lo
cual no tendremos juez por mucho tiempo. Yo
quería que eso fuera más ágil.
Sin perjuicio de ello, agradezco a la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales
que recepte parcialmente mi observación y
dejo constancia de que voy a acompañar el
proyecto, con la modificación que propone el
presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Disculpe, señor senador
Sanz, el señor senador Fernández solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Sanz. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: había
solicitado la interrupción para clarificar lo
siguiente.
En realidad, la redacción original del artículo
1° decía que, en los casos de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento
de los jueces de primera instancia nacionales
o federales, las respectivas Cámaras de la jurisdicción procederán a la designación de un
subrogante, de acuerdo con el siguiente orden:
a) con un juez de igual competencia de la misma
jurisdicción, teniendo prelación los jueces de
las ciudades más cercanas; b) con un juez de la
jurisdicción más próxima; c) por sorteo entre
las listas de conjueces.
La actual redacción del artículo 1°, aceptando la sugerencia práctica del señor senador
Jenefes –dejo las Cámaras; luego explicaré por
qué–, dice lo siguiente: a) con un juez de igual
competencia de la misma jurisdicción, teniendo
prelación el juez de la nominación inmediata si-
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guiente en aquellos lugares donde tenga asiento
más de un juzgado de igual competencia; b) por
sorteo entre la lista de conjueces confeccionada
por el Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 3° de la presente ley.
Y el artículo 3° dice: “El Poder confeccionará”.
Esta es la redacción.
Ahora bien, ¿por qué las Cámaras? Hago esta
aclaración y devuelvo luego la palabra al señor
senador Sanz, a quien agradezco la interrupción
que me concedió, dado que no tengo nada más
que agregar.
Nosotros entendemos que tiene que haber un
ordenador o un órgano de superintendencia y,
éste es, justamente, la Cámara. Ello es así porque
puede haber jueces con vocación para aceptar
una subrogación, pero que tengan un retardo en
la administración de su propio juzgado o algún
cuestionamiento respecto de determinadas cuestiones que se vinculan con la materia a delegar,
como por ejemplo derechos humanos, o la que
fuere. En ese marco, la Cámara será, en definitiva, la que determinará si, efectivamente, ese juez
está en condiciones de tomar la cuestión o no.
Además, quisimos establecer una especie de
ordenador, a fin de que no se trate de un sistema en el que los jueces puedan admitir o no la
subrogación, según el caso. Porque puede ser
que un juez quiera subrogarse –porque obtiene
un plus dinerario por la atención del juzgado,
por sobrecarga de tareas–, pero tenga una lentitud en la administración de su propio juzgado.
Entonces, ello indicaría que ese juez no puede
subrogar a ninguno, dado que, primero, tiene
que poner al día su juzgado.
Esta es la razón de ser por la cual nosotros
mantenemos a la Cámara como poder de superintendencia y ordenador.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: aunque este
tema parezca técnico –tiene que ver con lo
técnico y con la resolución de un problema
que se vincula con el funcionamiento del Poder
Judicial–, no quisiera dejar pasar la oportunidad
para referirme a lo que está ocurriendo hoy con
el Poder Judicial en la Argentina. Y aclaro que
lo vamos a hacer cada vez que tengamos que
debatir algún asunto que se vincule con dicho
poder, porque es bueno que el Parlamento tome
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las cartas en este tema específico y en todos los
que vienen de las comisiones sobre este aspecto.
De hecho, ya han ingresado algunos expedientes
con sanción de la Cámara de Diputados y otros,
de algunos señores senadores.
Nos preocupa mucho esta situación; creemos
que se trata de una de las reformas pendientes
en el sistema institucional argentino. Y nos preocupa mucho a la luz de los resultados objetivos,
porque uno podrá tener distintas visiones desde
la política respecto del funcionamiento del Poder Judicial, pero hay datos incontrastables que,
desde lo objetivo, nos harán coincidir a quienes
estemos de un lado u otro de las visiones sobre
ciertos aspectos. Por ejemplo, uno de los datos
objetivos es que hoy el Poder Judicial de nuestro
país es lento e ineficiente. Respecto de la primera consideración, algunos podrán discutir si lo
es más o lo es menos. Desde luego, tampoco se
puede involucrar a todos los juzgados y meter a
todos los jueces en la misma bolsa, porque no
sería justo. Pero, en verdad, el sistema judicial
en la Argentina no está pasando por su mejor
momento.
El sistema tiene lentitud de procedimiento,
porque es ineficaz en esa lentitud y porque justicia que llega tarde no es justicia. Esto sucede
en la mayoría de los fueros. También, porque
hay un problema –al margen del sistema– que
tiene que ver con los protagonistas. Hoy está en
la picota, en la discusión de la institucionalidad
argentina, el tema de los protagonistas que están
dentro del Poder Judicial. Los que por delegación de este cuerpo pertenecemos al Consejo de
la Magistratura lo hemos venido discutiendo en
los últimos tiempos. También en la prensa, a través de algunas opiniones, se viene discutiendo
esa cuestión. Un mes atrás, un representante de
la Asociación de Magistrados del Poder Judicial
de la Nación hacía referencia a la presión del
gobierno respecto de la independencia del Poder
Judicial y a cómo se sentían algunos jueces que
tenían que investigar al poder político.
En ese sentido, voy a decir acá lo mismo que
dije en el Consejo de la Magistratura: lo que
dijo ese representante de los jueces es apenas
una parte de la verdad. Es probable que desde
algunos sectores del poder haya intento de
presionar a los jueces de una u otra manera, a
través de los medios o de actitudes, en algunos
lugares como el Consejo de la Magistratura.
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Pero me parece que eso es un ínfimo porcentaje de la afectación a la independencia de los
jueces. El mayor porcentaje de afectación a la
independencia es culpa de los propios jueces.
Hay jueces cobardes en la Argentina. No es la
primera vez que lo digo acá, me hago cargo.
Lo he dicho públicamente y en sesiones aquí:
jueces cobardes que no se animan a cumplir el
rol para el que fueron designados. Al respecto,
el domingo a la noche veía por televisión el programa “Argentina para armar”. Allí, el doctor
Zaffaroni estuvo impecable, diciendo como conclusión que, si algún juez se siente presionado
y, como fruto de esa presión, no cumple con su
papel, se tiene que ir a su casa, porque le pagan
precisamente para soportar presiones.
Todos los que estamos cumpliendo funciones en la vida pública, unos más otros menos,
en distintos niveles, sufrimos presiones. Los
legisladores oficialistas, hoy, están sufriendo
la presión de los productores en cada uno de
los rincones del país, y supongo que ellos tendrán una respuesta frente a esas presiones; no
me importa cuál será esa respuesta, pero están
sufriendo una presión. Los legisladores de la
oposición sufrimos todos los días presiones
cuando se nos exige o se nos obliga a cumplir un
rol que, a veces, algunos lo ven de una manera
y otros, de otra. Y los jueces también sufren
presiones.
La verdad es que los jueces que no están
dispuestos a sufrir esas presiones y a resolverlas
en forma racional y madura se tienen que ir a
su casa. Porque, además, cobran sueldos que
no los cobra nadie en la República Argentina.
Esto también lo debemos tener presente: cobran
salarios que pagan todos los argentinos. Es más,
en el Consejo de la Magistratura, sin ánimo de
hacer una comidilla demagógica, dije que si un
juez se siente presionado y siente temores con lo
que cobra, ¿qué es lo que debe sentir un padre
de familia del conurbano bonaerense que tiene
cinco o seis hijos y debe salir todos los días a
parar la olla? Estas son las comparaciones que
hoy, en la Argentina, tenemos que hacer.
No quería dejar pasar esta oportunidad para
decir, aunque suene a discurso político en medio
de un tema técnico, que este proyecto tiene que
ver con eso, y quiero dejar este mensaje porque
es necesario recuperar no sólo la independencia
del Poder Judicial –que tiene que ver, muchas
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veces, más con los de adentro que con los de
afuera–, sino también el sentido de eficacia de
un sistema que hoy no está funcionando bien.
Vamos al punto, ¿por qué estamos discutiendo esta ley hoy? Además, lo estamos haciendo
contrarreloj, como tantas otras veces nos encuentran discutiendo cuestiones que son para
ayer. Acá ha habido un bache legal, por eso
estamos discutiendo esto hoy: un bache legal,
fruto de la propia legislación que nosotros fuimos dictando y que, en algunos aspectos del
funcionamiento de la Justicia, ha generado esos
baches. Uno de ellos era cómo resolver la situación de subrogancia en los juzgados. Es decir,
la situación que se produce cuando por razones
de recusación, excusación, licencia, muerte o
enfermedad, un juzgado queda vacante.
Frente a ese bache legal –aquí está la discusión–, se mete en el medio la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en un momento histórico
de la vida del país en donde el máximo tribunal
ha decidido tener un protagonismo que a algunos
podrá o no gustarles. Se mete la Corte Suprema
y dice: “Señores, hay un bache legal”. Lo que
no se puede hacer es mantener este status quo
en donde los jueces subrogantes que reemplazan a los jueces naturales –que es la columna
vertebral del principio constitucional–, por no
tener legislación, se quedan a vivir en el cargo.
Son jueces subrogantes que terminan siendo los
jueces definitivos, como tantas cosas que ocurren
en la Argentina, en donde lo excepcional se convierte en lo habitual. La Corte Suprema habló al
respecto, y la verdad es que a nosotros nos parece
muy bien. Además, nos parece muy bien que
la Corte Suprema hable cada vez que exista un
bache legal. Nosotros diferimos sustancialmente
del concepto del senador Nicolás Fernández con
respecto a que la Corte Suprema no debió haber
hablado en el “caso Badaro” o no debió haberse
entrometido en el caso medioambiental del Riachuelo con las audiencias públicas.
Cada vez que hay un bache, cada vez que
hay un vacío, cada vez que hay un conflicto de
interpretación, la Corte Suprema no solamente
puede intervenir, sino que debe hacerlo. Este es
nuestro concepto: debe hacerlo. La Corte Suprema no está “pintada” ni debe estar al servicio de
ningún interés, sino solamente a estos efectos.
Había un bache en el sistema previsional, y lo
sigue habiendo a nuestro criterio. No hay una
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ley que establezca la movilidad de las jubilaciones por vía de una legislación clara que dé
certeza y previsibilidad.
La Corte Suprema se metió en el “caso Badaro” y dijo, con un plazo suficientemente largo,
que esto era resorte de los otros poderes, que
debían hacerlo. Nosotros no lo escuchamos.
El oficialismo no lo escuchó, creyó que iba a
salvar esto con incluir en la ley de presupuesto
un artículo que se modificaba todos los años en
el porcentaje. Estamos en falta todavía. Reitero,
se metió también en el tema ambiental.
En este caso, la Corte Suprema ha dicho que
no se puede seguir con este sistema “casero”, doméstico, de subrogaciones en las cuales interviene
una comisión del Consejo de la Magistratura. Es
decir, ni siquiera es el Consejo de la Magistratura
en pleno, sino la Comisión de Selección, que está
conformada por una parte de sus miembros, que
elige a un subrogante entre un universo de jueces
en actividad y jubilados y lo coloca al frente de
un juzgado, y como no tiene plazo, sigue de por
vida. Eso, así, no puede seguir.
Hace exactamente un año, la Corte Suprema
dijo que esa situación debía resolverse en función de una ley que cubriera ese bache legal.
¿Qué condimentos debe tener esta norma?
Para la designación de los jueces, debe seguir
los principios constitucionales, más allá del
procedimiento que elijamos, donde tienen que
intervenir los otros poderes del Estado, es decir,
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo al final
del camino, otorgando el acuerdo a los jueces.
Eso es lo que ha dicho la Corte Suprema. No
creo que podamos sorprendernos por una suerte
de intromisión de la Corte Suprema en el principio de división de poderes. De hecho, hoy
estamos haciendo esto que la Corte Suprema ha
sugerido, porque yo lo tomo de esta manera.
Ahora, hay dos maneras de abordar esta sugerencia –prefiero decirlo así– de la Corte Suprema: tratando de cumplir estrictamente con ese
principio constitucional y fijar un sistema con
la agilidad necesaria para resolver la situación,
o tratando –no quiero hablar de aprovechamiento– de sacar alguna ventaja, como creo que lo
hace el proyecto del oficialismo frente a esta
situación. Y voy a los hechos.
La Corte Suprema dijo que debían actuar los
otros poderes del Estado y seguir el procedimiento constitucional.
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El proyecto del oficialismo dice que la lista
de conjueces que van a reemplazar u ocupar la
vacancia en subsidio de los jueces será elegida
por el Poder Ejecutivo. A mí me parece que esto
es grave; pero no grave por sí mismo, porque el
Poder Ejecutivo, así como tiene la facultad de
elegir a uno de una terna de tres enviada por el
Consejo de la Magistratura –una facultad que
está en la Constitución–, también tiene la facultad de hacer otra clase de elecciones. Y pongo
como ejemplo el caso de la Cámara Federal de
Mendoza –jurisdicción de Mendoza, San Juan
y San Luis–, donde puede hacer una elección
de una lista de entre 10 a 30 abogados, según
lo sostiene el proyecto. Uno podría decir que
hace la elección entre los abogados más afines
al poder político; puede ser. Pero no es el único
problema, ya que a esto se suma que esa elección de los abogados conjueces va acompañada
del otro ingrediente que la hace muy perniciosa:
la falta de plazo.
No se pone plazo a la subrogancia. Posiblemente, caeremos en un vicio peor que el que
queremos remediar: tendremos una vacancia
de un juzgado donde el juez elegido será un
conjuez que viene de una lista que seleccionó
el Poder Ejecutivo –sospecha de afinidad política– y permanecerá en el cargo hasta que los
procedimientos lo definan, y ya sabemos que
los procedimientos son bastante lentos. Todo
este “combo”, en el que se incluye la elección
del Poder Ejecutivo y el no haber plazo para la
subrogancia, hace que el proyecto tenga una
falencia institucional que –a nuestro juicio– es
muy potente, por usar una palabra que a veces
nos gusta mucho. Entonces, si el oficialismo está
abierto a que se sancione un proyecto bueno y
eficaz, querríamos que se agregue el tema del
plazo.
En ese sentido, me gustaría decir que el tema
del plazo está previsto en casi todos los proyectos que se presentaron sobre esta cuestión. Pero,
además, si no se quiere introducir el plazo para
no darnos el gusto, ya que hemos generado una
sospecha política, en realidad, sería inteligente
poner un plazo desde el punto de vista de la técnica legislativa, porque delimitar la subrogancia
exige al Consejo de la Magistratura acelerar los
tiempos de selección constitucional de los jueces. Cuando las leyes de subrogancia no tienen
plazo, nadie se hace cargo, y aquéllos pueden
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permanecer el tiempo que quieran. Entonces
“nadie tiene el cuchillo en la panza”, por decirlo
vulgarmente, para resolver la cuestión.
Me parece muy importante que se pueda arribar a un acuerdo incorporando el tema del plazo,
que en los diversos proyectos que he leído era de
un año prorrogable por seis meses solamente en
caso de que hubiera una resolución fundada del
Consejo de la Magistratura. Si esto fuera así, si
el oficialismo accediera a esta propuesta –que
es una iniciativa de enriquecimiento de técnica
legislativa–, nuestro bloque estaría dispuesto a
acompañarla. ¿Qué resignamos en el camino?
Que, para nosotros, el universo donde había que
ir a buscar a los subrogantes estaba en el de los
secretarios de los juzgados.
Respeto a la senadora Negre de Alonso, que
siempre defendió la postura y es una gran defensora, como en el caso de los que hemos ejercido
la profesión, de los colegios profesionales y de
las listas de abogados. Hay quienes sostienen
que se debe buscar a los reemplazantes entre
los abogados de los colegios públicos; otros,
entre los jueces jubilados; finalmente, hay
quienes –como está expresado en el proyecto
en consideración– prefieren tomarlos de entre
los jueces actuales. Nosotros estamos dispuestos
a resignar lo de los secretarios, aunque no sin
antes explicar por qué pensamos que hay que
elegirlos entre ellos.
En realidad, siempre nos pareció que cuando
había una vacante en el juzgado, el reemplazante
natural –que estaba en conocimiento, que tenía
la inmediatez y que estaba en condiciones de
hacerse cargo sin traslados, ni idas ni venidas; sobre todo, pensando en los juzgados del
interior del país, muchos de los cuales están
en ciudades donde existe un único juzgado y
es de competencia múltiple– era el secretario.
Entonces, dijimos: “Bueno, los secretarios son
los reemplazantes naturales. Por eso los elegimos”. Pero, en verdad, y en la búsqueda de un
proyecto que, obviamente, el oficialismo tiene
los números para sacar, estamos dispuestos a
resignar lo de los secretarios siempre y cuando
resolvamos este tema de la discrecionalidad del
Poder Ejecutivo en la selección de los conjueces, pero con un plazo. Si no es así, en verdad,
nosotros vamos a refugiarnos en su totalidad
–como dictamen propio de comisión– en el
proyecto que presentamos oportunamente. Así
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que estamos abiertos a que el oficialismo nos
pueda responder. Con estos fundamentos, resolveremos cuál será nuestra actitud.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – No voy a hacer uso de la
palabra, señor presidente.
Sr. Presidente. – Si la señora senadora
Escudero no quiere hacer aclaraciones, le corresponde el uso de la palabra al senador Pérez
Alsina.
Si quieren, leo la lista de oradores.
Sr. Fernández. – Independientemente de
que la agenda del oficialismo no es la agenda
del país, en este caso particular, le pido al señor
presidente que, más que leer la lista de oradores, fijemos hora de votación. Esto responde al
hecho de que, como es público y notorio, tenemos un compromiso ineludible, pero queremos
terminar con la consideración de este tema y de
los otros que resta tratar.
Leída la lista, vamos a tener idea de un horario para votación. Además –como dije–, hay
otros temas para tratar, y queremos abordarlos
todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Por nuestro bloque van a hablar
los senadores Petcoff Naidenoff, Nikisch, Martínez, Marino, Massoni y Morales. Me reservo
para hablar al final. (Risas.)
Sr. Fernández. – Me imaginé que todos ellos
habían hablado mucho ayer.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Es una moción de orden
de cerrar la lista de oradores, que, como tal,
debemos votar.
Voy a leer la lista de oradores. El senador
Sanz ya habló; la senadora Escudero resigna;
Pérez Alsina; el senador Jenefes ya habló;
Negre de Alonso; Estenssoro; Rodríguez Saá;
Giustiniani y Cabanchik.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Tiene la palabra el senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: evidentemente, estamos en un tema concreto que
debe resolver una determinada situación. Creo
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que hay distintos caminos para llegar a esa
solución.
He leído atentamente los fundamentos del
proyecto de los senadores Fernández y Pichetto.
Creo que es un buen trabajo de constitucionalidad,
aunque podamos discrepar en algún punto. En eso,
rescato desde ya que, dentro de la solución que se
pueda acordar –lo acaba de decir el senador Sanz–,
independientemente de que estemos de acuerdo
o no con un proyecto, el tema de los plazos sería
bastante importante. Obviamente, esto da lugar a
aspectos constitucionales que hacen a lo que es el
juez natural, a si la Corte puede derogar u ordenar
normas, a los efectos de la inconstitucionalidad,
al activismo judicial, etcétera.
Yo firmé en disidencia el proyecto de la mayoría, puesto que he presentado, en su momento,
un proyecto donde se establece otro sistema
para estas subrogancias. En la primera línea, se
adopta un criterio similar al del proyecto de la
mayoría, pero, en el caso de que no se pudieran
cubrir las vacancias con los jueces federales de
la misma jurisdicción o de la jurisdicción más
cercana, se establece un mecanismo de convocatoria de jueces, aunque sean éstos provinciales.
Sobre esto hay muchos antecedentes.
Para evitar la posible inconstitucionalidad
del sistema que presenté, sigo el camino de que
intervengan el Poder Ejecutivo, el Consejo de
la Magistratura y el Senado, pero –coincidiendo con el criterio de que no podemos caer en
los mismos problemas que antes– establezco
un sistema de plazos muy concretos donde
las nóminas que eleven tanto el Consejo de la
Magistratura como el Poder Ejecutivo no tienen
un plazo determinado...
Sr. Presidente. – El señor senador Verani le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pérez Alsina. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Gracias, señor senador.
Quiero aclarar que los plazos son únicamente
para los casos de fallecimiento o de incapacidad
definitiva, porque en el resto de las situaciones
posibles, el juez queda a cargo de la causa. Por
lo tanto, no me parece que haya que establecer
otros plazos que no sean los que mencioné.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
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Sr. Sanz. – Señor presidente: tiene razón el
señor senador Verani con respecto al tema de los
plazos. Cuando es por recusación o excusación,
no hay plazo alguno, porque quien se hace cargo
del juzgado se hace cargo para todas los casos.
Pero sí se deben establecer plazos cuando es
por renuncia, muerte, enfermedad, licencia,
etcétera; o sea, para todos los casos que no sean
de recusación o de excusación.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Así lo entendí y creo que
es importante.
Brevemente, informo que en el proyecto
presentado por quien les habla, se establece que
cuando las vacancias no se pueden cubrir en los
términos previstos por el artículo 2° –que, en
líneas generales, coincide con el proyecto del
oficialismo–, las cámaras federales o nacionales
comunicarán de inmediato la vacante al Consejo
de la Magistratura, el que requerirá a la Corte
Suprema de Justicia o al superior tribunal que
proponga una nómina de jueces, con sus antecedentes. Así, una vez recepcionada la nómina,
el consejo elevará una terna al Poder Ejecutivo.
Los jueces designados podrán ejercer simultáneamente sus funciones o solicitar licencia
en sede provincial. A la vez, el Consejo de la
Magistratura tiene un plazo de sesenta días,
como máximo, vencido el cual, la terna pasa
directamente al Poder Ejecutivo. Creo que, de
alguna manera, esto cerraría lo que es el tema
del juez natural.
De cualquier modo, es verdad que la subrogancia constituye un caso aparte que también
debemos considerar. Porque, nos guste o no,
según la Constitución, en la actualidad el juez
titular debe ser nombrado por el Poder Ejecutivo
con acuerdo del Senado, pero sobre la base de
una nómina o de una terna que define el Consejo de la Magistratura; y esto tiene raigambre
constitucional.
No obstante, creo que el sistema de subrogancias –que ha tenido constitucionalidad a lo
largo del tiempo– no se puede anular porque
sí de la noche a la mañana. En este sentido,
creo que también debemos considerar el papel
de la Corte. En lo personal, creo que la Corte
no puede establecer un sistema derogatorio de
normas. Sí debería haber declarado su inconstitucionalidad para un caso concreto. El tiempo

14 de mayo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

irá diciendo en cada juicio si se va planteando
la inconstitucionalidad o no.
No debemos olvidar que, en nuestro sistema,
la inconstitucionalidad no tiene efectos derogatorios de las normas ni tampoco lo que se llama
efecto erga omnes –o sea, para todo–, sino que
es para el caso concreto. Desde ese punto de
vista –puramente constitucional–, sí coincido
con lo expresado por el senador Fernández en
el sentido de que la Corte no puede ordenar ni
poner plazos. Obviamente, es deber nuestro
establecer un sistema concreto.
Hasta ahora, las subrogancias se establecieron a través de una resolución del Consejo de
la Magistratura. Pero si la Corte considera que
es inconstitucional deberá hacer la declaración
respectiva, y será a esos efectos, lo que no implica que no debamos avanzar en un proyecto
legislativo concreto; caso contrario, por el
“activismo” judicial, podría incurrirse en una
autocontradicción. Si nosotros no sancionáramos hoy esta norma, nos encontraríamos con
que, de aquí para el pasado, las decisiones de
los jueces subrogantes serían válidas, pero no
sucedería lo mismo para el futuro, lo que sería
peligroso.
Estamos abocados al tema. En tal sentido,
este Senado tendrá que sancionar hoy una norma y llegar a un acuerdo. Entonces, si bien he
planteado una disidencia respecto del proyecto
de la mayoría –porque discrepo con relación a
las designaciones–, creo que es corregible. Y
en ese sentido adhiero a la petición del señor
senador Sanz en cuanto a que, si se aprueba la
iniciativa en consideración, en los casos a que
se ha hecho mención, deberá ponerse plazo a las
subrogancias. Al respecto, creo que sería muy
bueno por parte del oficialismo consensuar un
proyecto en esa forma. Considero que el plazo
no hace ningún daño, sino que da más seguridad jurídica y, a su vez, obliga al Consejo de
la Magistratura a actuar en forma más rápida.
Además, sería un buen ejemplo de consenso,
pues, a pesar de discrepar con diversos puntos
de una norma, la aceptaríamos, si se acepta esa
sugerencia que daría más seguridad jurídica a
todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: el
tema que estamos debatiendo tiene dos cuestio-
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nes filosóficas, además de la técnica. La primera
cuestión filosófica –a la que hizo referencia
recién el señor senador Sanz– es quiénes son
los que deben ocupar los cargos cuando se producen las vacancias, es decir, cuál es el sistema
de subrogancias.
Hice referencia a una cuestión filosófica porque, en este ámbito, el tema ha sido ampliamente
debatido. Fue tratado por primera vez en abril
de 2001. En tal sentido, a quienes leyeron los
antecedentes de la iniciativa les habrá llamado
la atención que durante el tratamiento de la reforma –que se sancionó finalmente en abril de
2002– se dijo que había un proyecto que estaba
aprobado en general y respecto del cual faltaba la
aprobación en particular. El primer proyecto –en
ese momento, era presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales el senador Yoma–, que
establece la subrogancia a través de los secretarios, produjo un fuerte debate en este recinto. De
hecho, no fue casualidad que se votara en general y que después nos quedáramos sin quórum,
porque aquellos que nos oponíamos a su sanción
nos retiramos del recinto para dejar sin número al
cuerpo y, así, contar con una posibilidad más de
debate. ¿Y esto por qué es? No es una cuestión
corporativa, sino que hay una legislación nacional que dice que los profesionales del derecho
se equiparan a los magistrados en el ejercicio de
su profesión.
Este proyecto –que se trató por primera vez
en abril de 2001 y se sancionó en mayo de
2002– margina a los profesionales del derecho,
permitiendo sólo a los secretarios que puedan
ingresar como subrogantes. Consecuentemente,
desde este primer punto de vista filosófico, doy
la bienvenida a que el río haya vuelto a su cauce
para que volvamos a lo que creo justo. Esto es
que quienes son profesionales del derecho –abogados que han transitado el grado y el posgrado
en la universidad, que han ejercido su vocación
profesional y de servicio desde sus estudios,
desde sus bufetes, que son colaboradores de la
Justicia– estén hoy equiparados y puedan volver
a formar parte...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Negre de Alonso. – Con tanto murmullo
pierdo la concentración, señor presidente.
Sr. Presidente. – Por favor, pido silencio a
los señores senadores.
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Sra. Negre de Alonso. – Decía que estos
profesionales puedan volver a formar parte
de las listas de abogados para subrogar a los
jueces. No es un impedimento ético, como dijo
el senador Yoma en su momento y figura en la
versión taquigráfica. Considero que faltas éticas
pueden ser cometidas por cualquiera, tanto por
los que están dentro del Poder Judicial como por
los que están fuera de él. Por supuesto, actuar
con ética no implica merecer una condecoración. Ahora bien, sí reconozco que quien ha
desarrollado una carrera en el Poder Judicial
con varios años como secretario posee una dinámica en el conocimiento para la producción
de las causas, decretos y resoluciones que le da
una cierta experiencia; pero frente a la ley, son
iguales. En ese aspecto, le doy la bienvenida
al proyecto.
El tema que estamos analizando tiene otra
cuestión filosófica, que es el fallo de la Corte.
En primer lugar, hago un mea culpa por el hecho de que estemos tratando hoy con urgencia
este asunto tan importante. Hago ese mea culpa
como una legisladora más, como lo somos todos
acá y como lo son quienes integran la Cámara
de Diputados. Nos hemos dejado estar, porque
tendríamos que haber abordado esta temática
antes. Tendríamos que haber escuchado a los
colegios profesionales –a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, al Colegio Público de Abogados, al Colegio de Magistrados,
etcétera–; tendríamos que haber escuchado a
otros actores, como las ONG. No lo hicimos,
y hoy estamos respondiendo con celeridad
porque hay una cuestión cierta: a partir del 23
de mayo, se produce un vacío en 178 juzgados
que quedan vacantes. Debemos tener en cuenta
que hay temas penales involucrados: detenidos,
prisiones preventivas, derechos humanos, excarcelaciones, libertades condicionales. O sea,
esto constituye todo un abanico de situaciones
que no podemos dimensionar, porque llevaría
mucho tiempo hacer una estadística sobre cuál
es el perjuicio que se causa si no sancionamos
esta herramienta jurídica.
Disiento del senador preopinante por Salta
con relación al criterio de la sentencia de la
Corte y, por supuesto, también disiento del
senador Fernández. Me voy a referir brevemente a lo que dijo el senador, señalando que
la parte resolutiva de la sentencia está dejando
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sin efecto la resolución administrativa 76/04
del Consejo de la Magistratura, declarándola
inconstitucional. Estamos refiriéndonos a tribunales federales, y la máxima autoridad del
tribunal federal es la Corte. Es de naturaleza
administrativa lo que ha hecho la Corte. Esa
resolución está mal: la declara inconstitucional
y “señores jueces, ustedes, en un año terminan
en sus cargos”. La cuestión filosófica es si la
Corte puede insinuar o sugerir, y qué hacemos
nosotros como Parlamento.
Señor presidente: todavía tenemos la piel
sensible respecto de ciertas resoluciones de la
Corte, dado que, en temas institucionales de
mi provincia, ha dictado fallos que afectaban
nuestra propia institucionalidad. Incluso, hubo
uno que contó con el voto en disidencia de la
doctora Argibay –creo que fue el más largo de
todos–. Sin embargo, siempre hemos acatado las
sentencias de la Corte. ¿Por qué? Porque eso es
calidad institucional. Nos guste o no, un fallo de
la Corte se debe acatar. De lo contrario, no podremos esperar igualarnos a aquellos que quieren la calidad institucional y el funcionamiento
de las instituciones y de la democracia.
Lo que se ha dicho en la Cámara de Diputados
es vergonzoso; especialmente, la ignorancia
del diputado Bonasso, quien ha expresado que
como los jueces no son electos, no debemos
obedecerlos. ¿Qué ejemplo le está dando al
resto del país? El ministro Zaffaroni, respecto de
quien todos conocemos su concepción ideológica, ha tenido que salir a defender el fallo “Patti”,
como todos lo hemos escuchado y leído en los
diarios, porque se ha pretendido desconocer a la
máxima autoridad judicial de un país en pleno
ejercicio de la democracia con el argumento de
que los jueces no son electos.
Por supuesto que existe un sistema en los
Estados Unidos según el cual los jueces inferiores –no los de la Corte– son electos. En tal
sentido, la ex ministra de la Corte de los Estados
Unidos doctora O’Connor, quien ya se jubiló y
estuvo de visita en la Argentina en ciertas oportunidades, ha dicho que, por el sistema vigente
en su estado, ella actuó como jueza de primera
instancia electa; y para ello, por supuesto, había hecho campaña. Pero éste no es el sistema
constitucional de la Argentina. Entonces, lo que
nos cabe para preservar el sistema de gobierno
republicano y federal, esta democracia y esta
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Corte que entre todos hemos votado o no en su
integración –creo que ha cambiado el rumbo de
sus decisiones en el país–, es acatar los fallos
de la Corte.
Ahora bien, quiero decir a mi colega, el señor
senador Fernández, que nosotros también tenemos otras herramientas que debemos ejercer.
Digo esto porque varias de nuestras provincias
–Santa Cruz, La Pampa, Santa Fe, no recuerdo
si Córdoba– tienen tribunales creados y votados
por el Parlamento argentino, pero la Corte no
los integra. O sea, no designa a sus empleados
ni integra dichos tribunales como corresponde.
Entonces, nosotros tenemos que exigir desde
nuestro lugar que institucionalmente se cumpla,
también en los otros poderes del Estado, con
las normas y resoluciones que este Parlamento
vota en forma democrática. Por eso, quiero
pedir al señor senador Fernández que reúna a
la Comisión de Asuntos Constitucionales para
la consideración de un proyecto que hemos firmado todas las provincias –las del oficialismo
y las de la oposición, en forma mancomunada–
con el objeto de que en ellas se integren todos
los juzgados. Lo hemos hecho con el Consejo
de la Magistratura y con la Corte Suprema de
Justicia.
Señor presidente: tengo una interpretación
distinta de la del presidente de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, a quien respeto
mucho en lo que ha dicho. Ayer lo debatimos
en el seno de la comisión, pero entiendo que
la Corte ha dicho claramente que tienen que
participar en la formación de las listas los tres
poderes del Estado. En este sentido, pido autorización al cuerpo para leer –en cumplimiento
del reglamento, dado que está prohibido leer–
un párrafo muy corto de dicho fallo. No quiero
aburrir a la Cámara; creo que todos leyeron el
fallo de la Corte antes de venir a esta sesión.
Ese párrafo dice que, tal como se expresó, la
Constitución contiene un procedimiento de
designación de magistrados en el que resulta
necesaria la participación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de
la Nación. Este sistema no excluye –repito: no
excluye– la implementación de un régimen de
jueces subrogantes para actuar en el supuesto de
que se produzca una vacante, y hasta tanto ésta
sea cubierta por el sistema constitucional antes
descrito, a los efectos de no afectar el derecho
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de las personas de contar con un tribunal que
atienda en tiempo oportuno sus reclamos.
Escuché al señor senador Fernández recién y
me hice semejante escenario: ¿por qué el senador decía que la Constitución no lo prescribía
y por qué ibamos obligar al Consejo de la Magistratura a establecer un sistema rígido, como
el de los jueces titulares, que, a lo mejor, iba a
caer en la misma trampa de demorar la cobertura de vacancias, etcétera? Ahora no estamos
hablando de un sistema de concurso. Estamos
hablando de que el Consejo de la Magistratura
–que tiene sus organismos técnicos, que tiene
toda la estructura preparada y en funcionamiento– haga su propio análisis de esos listados que
nosotros pedimos a los colegios de abogados
o a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
–puede ser perfectamente también–, que tiene el
registro de todos los matriculados federales del
país. ¿Por qué digo esto? Nosotros lo pusimos
en nuestro proyecto. Pensamos que hay una lista
grande de abogados y de matriculados que han
aprobado el examen en su momento y que, como
no ocuparon el lugar de los tres primeros, consecuentemente no fueron ternados. Pero puede
haber surgido un orden de mérito que los ubica
como cuartos o quintos. También pudo ocurrir
que hayan ido a la terna del Poder Ejecutivo y,
como elige sólo a uno cuya designación remite
al Senado para que preste acuerdo, exista un
cúmulo de profesionales del derecho que se ha
capacitado, que ha rendido concurso, que lo ha
aprobado, pero que no ha llegado a ocupar un
cargo, porque se presentan muchos y sólo hay
un cargo para ocupar. No podemos desechar o
marginar estas inteligencias que están a lo largo
y a lo ancho del país, a lo largo y a lo ancho de
nuestras distintas provincias. ¿Cómo no vamos
a conformar primero la lista con ese grupo?
¿Cómo no lo vamos a tener en cuenta?
Comparto con el senador Sanz el hecho de
que no puede ser discrecional la formación de
la lista. Primero, porque tenemos que ver los
antecedentes, y eso lo puede hacer nada más
que el Consejo de la Magistratura. Segundo,
porque aunque sea sólo un ciudadano o sean
dos ciudadanos, cuando se trata de una litis
contenciosa –cuando se es investigado penalmente–, tienen el mismo derecho que el resto
de los argentinos. Esa persona que se sienta en
ese sillón de juez debe tener las mismas cali-
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dades e idoneidades que los jueces naturales.
Esa es una garantía constitucional. Creo que lo
podemos y lo debemos hacer. Es un tema que
yo vengo siguiendo y creo que el Consejo de
la Magistratura está en condiciones de tomar la
lista; de ver los antecedentes; de buscar primero
a los que aprobaron y no han sido designados;
de localizarlos por región, por provincia, etcétera. En fin, está en condiciones de armar así
la lista y mandársela al Poder Ejecutivo. De lo
contrario, las subrogancias son discrecionales,
y yo interpreto que el fallo de la Corte no habla
de discrecionalidad.
Hemos presentado un proyecto que abordaba
la temática desde otro punto de vista, porque
entendíamos que el sorteo de la lista se debe
confeccionar por otro sistema: no desde el
oficialismo o del Poder Ejecutivo, sino con la
participación del consejo. Por eso, abordamos
la temática de los 178 juzgados que quedan
vacantes a partir del viernes a través de una
emergencia judicial. La Corte ha dicho que
para cumplir la Constitución deben intervenir
el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo y el
Parlamento. Habíamos propuesto un proyecto
a efectos de declarar la emergencia para una
situación especial. Sabemos que la emergencia
implica una flexibilización de las cláusulas
constitucionales, que tiene que ser temporal,
pausada y absolutamente limitada. Entendíamos que, en ese marco, había que prorrogar
como máximo por un año más, y a partir de ahí
o inmediatamente después de que se integrara
la lista para subrogancia, se cubriera el cargo
de titular y se pudiera comenzar a cumplir con
esa normativa.
Nosotros tenemos dos grandes diferencias.
Consideramos que el Ejecutivo no puede discrecionalmente armar la lista. Aunque sea un
solo ciudadano el que pueda ser perjudicado o
quedar sujeto a la discrecionalidad de una persona que se sienta en el banco de un juez, a ese
ciudadano se le deben garantizar la idoneidad
y la calidad de su magistrado.
En segundo lugar, porque creemos que la
interpretación del fallo de la Corte Suprema es
distinta de la que hace el senador Nicolás Fernández; es decir, que deben intervenir los tres
órganos. Y en tercer lugar, compartiendo lo que
dice el senador Sanz, creemos que no pueden
ser sin límite las designaciones, sino que esos
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nombramientos deben tener un plazo y después
rearmar la lista por una cuestión natural. Es más,
puede haber una renuncia de alguien que a lo
mejor fue juez y está excelentemente capacitado
para integrar una lista cuando se renueve. ¿Por
qué se lo va a dejar afuera? De lo contrario, sería
como si la lista quedara pétrea.
En base a cómo sea la evolución del debate,
a qué es lo que conteste el presidente de la comisión y decida el oficialismo, en ese sentido
veremos cuál será nuestro voto: si se aceptan o
no las modificaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en
primer lugar quiero reflexionar acerca de que
la Argentina no tiene un instituto de control
constitucional, independientemente de la propia
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quizás
algún día una nueva reforma constitucional
podrá introducir este instituto, que sería muy
bueno que la Argentina tuviera. Es decir, un
instituto específicamente para el control de la
constitucionalidad.
En ese caso, creo que así hay que interpretar
el fallo de la Corte Suprema que hoy día nos
ocupa. La senadora preopinante lo ha dicho
con total claridad: la Corte Suprema emite
una resolución administrativa o judicial, por la
cual se pronuncia respecto de la resolución del
Consejo de la Magistratura. Desde ese punto de
vista, nos parece que está totalmente dentro del
marco de la división de poderes consagrada en
nuestra Constitución Nacional.
También hay que observar que estamos llegando un poco tarde a este debate. O sea, es un
debate que se podría haber dado durante el año
pasado o durante el presente período de sesiones,
y lo estamos dando a diez días del vencimiento
de esta prórroga que hizo la Corte Suprema. Me
parece que es un debate muy importante. Es un
debate institucional profundo que hubiera merecido más trabajo en la propia comisión y en el
plenario. Ahora debemos resolver esta situación
porque ésta es la oportunidad que tenemos.
Es esencial tanto introducir la cuestión de
los plazos en aquellos casos que ya se han
mencionado, como salvaguardar este aspecto
del pronunciamiento de la Corte Suprema que
refiere a la importancia de que el Consejo de
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la Magistratura, que es un instituto consagrado
en nuestra Constitución Nacional, intervenga
también en el caso de la lista de los conjueces
para las subrogancias.
Creo que no solamente debemos corregir el
proyecto del oficialismo. Quiero decir también
que hay otro aspecto que me interesa poner sobre la mesa del debate, quizá para corregir hacia
el futuro. El proyecto de la bancada oficialista
entró el 28 de abril próximo pasado y ya había
proyectos previamente presentados por los senadores Sanz y Morales, y por el senador Pérez
Alsina. Es decir, había ya proyectos ingresados
y con vigencia parlamentaria. Entonces, en
lugar de haberlos discutido en tiempo y forma,
y haber agotado el debate sobre las variantes
puestas sobre la mesa, nos encontramos con
un nuevo proyecto, que es el único que se
debatió en el seno de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, según tengo entendido, que
es del oficialismo y entró hace unos pocos días.
Como Cámara de Senadores debemos tener un
comportamiento diferente en los debates que
nos damos para cosas tan trascendentes, sobre
todo para temas como este proyecto de ley.
Entonces, desde la Coalición Cívica proponemos concretamente que se tome en cuenta el
contenido mismo del fallo de la Corte Suprema
de Justicia, tanto desde el aspecto de los plazos
como desde la intervención del Consejo de la
Magistratura o de algún otro mecanismo que no
deje solamente en manos del Poder Ejecutivo la
confección de la lista de jueces subrogantes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: voy
a procurar ser breve, aunque hay dos o tres
reflexiones importantes para hacer sobre este
tema.
En primer término, creo que es insuficiente
lo que ha aceptado la comisión con respecto a
la propuesta del señor senador Jenefes. Creo
que en los casos de subrogancia debería ser
automático que subrogue el juez de la misma
nominación. Siempre la Cámara va a tener facultades ordenatorias fijadas por el Código de
Procedimientos, y siempre las partes podrán
recusar al juez que le corresponde. De manera
tal que están perfectamente garantizadas la
defensa en juicio y la garantía del juez natural,
aunque la subrogación sea automática. Y creo
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que la subrogación automática en el interior del
país soluciona que los juicios se prolonguen
indefinidamente, sobre todo los casos penales
cuando hay detenidos, hay que tomar indagatoria y cuando se vencen los plazos y puede
implicar una prescripción, etcétera.
El segundo tema que se ha analizado suficientemente es el de cómo debe confeccionarse la
lista de jueces subrogantes. Sostener que no lo
puede hacer el Consejo de la Magistratura si se
emplea el mismo o parecido procedimiento, según lo que dijo el miembro informante, que para
designar a un juez definitivo es una verdad con
un argumento falso, ya que no necesariamente el
Consejo de la Magistratura, deberá confeccionar
la lista con el mismo procedimiento. Se puede
establecer en la norma un procedimiento breve
que deberá ser llevado adelante por el Consejo
de la Magistratura; procedimiento que podrá
o deberá establecer el propio Consejo de la
Magistratura. De esa forma se cumple con el
fallo de la Corte.
Creo que la falla de todo esto y lo que quita
calidad institucional es la falta de cumplimiento
de todos los plazos. Y en esto todos los poderes
estamos en deuda.
El Poder Legislativo porque trata los proyectos a último momento, el último día y a última
hora; a punto tal que casi se hace en el recinto un
tratamiento en comisión. De esta falta de calidad
institucional somos todos responsables, pero
es necesario buscar un camino para enmendar
esta situación.
El Consejo de la Magistratura, al tardar en la
realización de los concursos y demás cuestiones,
provoca que los jueces subrogantes o interinos
se transformen casi en definitivos porque no
hay propuestas. A eso hay que agregar que
el Poder Ejecutivo tampoco tiene plazos para
remitir las ternas.
Creo que sí cumplimos, casi con una premura
admirable, en la Comisión de Acuerdos del Senado al tratar todos los pliegos que ingresan en
la Cámara. Me parece que hay un gran esmero
en ese sentido y la labor de la Comisión de
Acuerdos es realmente encomiable; lo mismo
que la actuación del plenario, en donde nunca
se pone ningún obstáculo para el tratamiento
rápido, diligente y urgente de asuntos importantes y trascendentes como los acuerdos para
las jefaturas de las fuerzas armadas, los jueces
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o los embajadores. Todos esos asuntos –reitero–
tienen la suficiente entidad como para darles esa
clase de tratamiento.
Pero creo que nosotros podemos enmendar
todo esto estableciéndole plazos. Y los plazos
tienen que ir acompañados de las sanciones para
quienes no los cumplen. ¿Por qué no podemos
decirle al Consejo de la Magistratura que en el
término de un mes deberá remitir la lista de conjueces, que deberá conformarla con los que ya
tiene inscritos, con los que llame a inscripción
por quince días y con los que seleccione? De
la lista que seleccione el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo podrá elegir hasta
el número de treinta que establece la ley, y esa
elección deberá realizarla en un plazo no mayor
de treinta días. Entonces en el último artículo
ponemos la cláusula complementaria en cuanto
a que las subrogancias actuales continúan, sin
plazo. Quiere decir que dentro de cinco años
–dije cinco años por dar cualquier cifra– podría
continuar un juez interino de los que hoy estamos tratando de reemplazar.
Entonces, si nosotros estableciéramos los
plazos, completaríamos la cuestión, sin perjuicio para nadie, en beneficio de la calidad
institucional y del cumplimiento de las normas
constitucionales, aferrándonos a éstas; mucho
más en los momentos dificiles en los que tenemos que aferrarnos a la Constitución en forma
incondicional.
Una última reflexión. El fallo de la Corte no
deroga ninguna ley ni ningún artículo de la ley:
deroga una resolución del Consejo de la Magistratura; declara inconstitucional una resolución
del Consejo de la Magistratura. Que yo sepa, el
Consejo de la Magistratura no es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo somos nosotros,
salvo que hayan delegado también facultades del
Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura. Es una falta de calidad institucional que
debemos corregir, que es de urgencia corregir por
el bien de todos, por el futuro de todos.
Debemos aferrarnos a la Constitución, a la
ley, al cumplimiento de las misiones de cada
uno de los poderes, al respeto irrestricto de las
sentencias de la Corte, así como al sometimiento
irrestricto a la ley. El acatamiento a la dirección
del Estado por parte del Poder Ejecutivo hace
al funcionamiento correcto de una República,
de una Nación.
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Hoy estamos a tiempo de corregir esta situación, agregándole la palabra “automático” que
pide el senador Jenefes, y que yo comparto,
porque en el interior del país significa trámites
engorrosos. El Juzgado Federal de San Luis –dado
que no hay otro juzgado dentro del ámbito de la
provincia– tiene que remitir a la Cámara Federal
de Mendoza, de allá volver, y si hay una recusación, vuelve a Mendoza... Es un trámite muy
engorroso. Entonces, ponerle “automático”
no perjudica a nadie, porque el que va a estar
sometido al pleito puede recusarlo.
Creo que establecer los plazos permitiría que
participe el Consejo de la Magistratura, que la
lista la confeccione el Poder Ejecutivo con los
propuestos por el Consejo de la Magistratura,
que el Senado de la Nación le preste acuerdo y
que todo ese procedimiento se tenga que hacer
en un plazo perentorio corto. En consecuencia,
se establecerá un plazo también determinado
–tres o seis meses– para que cesen estos jueces
subrogantes a quienes nosotros, a través del
último artículo, les prorrogamos el mandato
también sine die.
Considero que estamos a tiempo de enmendarlo, si el miembro informante del despacho en
mayoría escuchó lo que dije. Si no, nos parece
inconveniente el dictado de la ley sin plazos, e innecesarios los abusos de poder por parte del Poder
Ejecutivo de designar una lista de conjueces.
Esto puede hacerlo en una forma mucho
más democrática y participativa agregando la
audiencia pública, que daría todas las garantías
a los ciudadanos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es para
manifestar mi acompañamiento al dictamen en
minoría, que se expresa a través del proyecto de
ley que figura en el expediente S.- 2.333, presentado por el señor senador Sanz. Esta postura
obedece a dos motivos: a las dos cuestiones conceptuales manifestadas en lo que hace al sistema
de designación de los jueces subrogantes, en
cuanto a que debe tener un equilibrio político.
Y ese equilibrio político debe darse mediante
la participación del Consejo de la Magistratura,
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo
mediante la intervención del Senado, cuestión
que no está contemplada de esta manera en el
proyecto de la mayoría.
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El segundo aspecto fundamental es la inexistencia de los plazos de la designación.
El dictamen en minoría fundamenta detalladamente en los artículos 2° y 3° la solución a
ambos problemas. El único fundamento que he
escuchado por parte del miembro informante en
cuanto a soslayar este imprescindible equilibrio
manifestado en la participación del Consejo de la
Magistratura y del Poder Legislativo, mediante el
Senado, es la premura. Ese es el único argumento
que escuché. Y el tema de la premura está bien
resuelto en el artículo 4° del dictamen en minoría,
cuando se dice que el Senado puede realizar el
acuerdo en forma previa a producirse la vacante,
integrando los seleccionados una terna de jueces
subrogantes por jurisdicción que se actualiza
anualmente, a efectos de cubrir los cargos. Es
decir que de esta manera, en forma práctica, tendríamos solucionado el problema de la premura,
y, por lo tanto, no es válido el argumento manifestado para sostener que la lista sea la realizada
por el Poder Ejecutivo exclusivamente.
Por estas razones voy a acompañar con mi
voto favorable el proyecto presentado en el
dictamen en minoría.
Sr. Presidente. – Ha quedado cerrada la lista de
oradores. A continuación, va a hacer uso de la palabra el señor presidente de la comisión; luego, le
tocará el turno al bloque de la minoría, en función
de las respuestas que dé el bloque oficialista, y, por
último, cerrará el señor senador Mayans.
Tiene la palabra el senador Nicolás Fernández.
Sr. Fernández. – A continuación, voy a hacer
algunas reflexiones sobre distintas cuestiones
que se abordaron aquí.
En primer lugar, respecto de los controles de
constitucionalidad genéricos o no, cabe señalar
que esto no es una opinión. Es decir que una
y otra vez nuestros tribunales, y en especial
nuestra Corte Suprema de Justicia, han declarado que la inconstitucionalidad de una ley sólo
produce efectos jurídicos dentro de la causa y
con vinculación a las relaciones jurídicas que la
motivaron y no tiene efectos derogatorios genéricos. Esta no es una mera opinión y tampoco
hace al instituto que habría que crear, según
sostuvo un senador con anterioridad. Esto ha
sido dicho por la Corte en “Fallos”, 183:076 y
247:700 y en otros más.
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Además, los que escriben sobre la materia, los
que leen derecho y los que viven de la lectura
del derecho, porque hacen de eso su profesión
y publican trabajos sobre el particular; por
ejemplo, entre otras cosas, Sagüés dice: En el
sistema argentino la norma constitucional únicamente puede ser abolida por quien la dictó;
el Poder Judicial se limita a no efectivizar en el
expediente específico sometido a debate. Eso es
lo que quise decir en cuanto al impacto jurídico
de la norma.
Asimismo, se realizó un análisis con relación a que por estar en presencia de un acto
administrativo emanado de una resolución, es
competencia de la Corte derogarlo; creo que esa
interpretación podría analizarse en particular.
Pero existen otros fallos en virtud de los cuales
no se establece la derogación de una norma
administrativa, sino un efecto derogatorio genérico o una intromisión.
Es cierto que estamos trabajando sobre un
proyecto que hemos presentado al final; eso lo
dije en la comisión, lo expreso ahora y lo reitero:
no es el único proyecto que leí; si fuera así, además de un pésimo presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales sería un vago. Como
dije, he leído todas las iniciativas, hay una del
doctor Pablo Mosca, otro del doctor Bunge
Campos, etcétera. Y me habría gustado que el
resto de los integrantes de la comisión hubiese
tenido la deferencia de referirse a ellos; pero
nosotros leímos todos los proyectos.
En cuanto al fallo “Rosza”, si bien no se da
una exclusión, no es menos cierto que la aplicación metodológica del procedimiento establece
de por sí una exclusión. Y cuando se viste de
funciones al consejo, se descarta que pueda
confeccionar listas.
Asimismo, se habló de la misión encomendada al consejo. Y respecto de las funciones y
del proceso de transparencia al que me vengo
refiriendo, el votante dice que el Consejo de la
Magistratura prevé la realización de concursos
públicos, y tendrá participación decisiva en la
propuesta de los nombres para ocupar los cargos
de la magistratura.
El producto constitucional de tales debates
contempló de manera expresa las funciones del
nuevo órgano. Es por ello que en el artículo114,
inciso 1, de la Constitución Nacional se destaca
de manera puntual que le corresponde “seleccio-
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nar mediante concursos públicos los postulantes
a las magistraturas inferiores”.
En ese sentido, el doctor Fayt dice que no
es inconstitucional que participe el consejo.
Asimismo expresa: Las facultades discutidas
no encuentran sustento en otra previsión constitucional vinculada a la materia; en efecto, no
resulta admisible invocar a ese fin la designación
de jueces denominados “en comisión” por tal
atribución. Y después continúa diciendo: Que la
concluida apuntada merecería encontrar sustento
en la última reforma al Consejo de la Magistratura plasmada mediante la ley 26.080, pues en
dicho cuerpo normativo el Congreso de la Nación
no contempló facultad alguna para el dictado del
reglamento de subrogantes. Esto, para nosotros,
es letra escrita. Si hubiéramos tenido la intención
de que el Consejo de la Magistratura tuviera la
atribución de participar, lo habríamos puesto en
la ley. Pero no está puesto en la norma ni en la
Constitución. Por supuesto que se trata de un
tema de interpretación; y en esa interpretación
doy la derecha a la senadora Negre de Alonso,
quien hizo una interpretación puntual de la
resolución. Hago esta aclaración, porque si no
parecería que nosotros lo omitimos.
Cuando analizábamos cómo se confeccionaban
las listas, ayer nos hicimos eco –y ahora lo reitero–
del artículo 22 del decreto 1.285/58, reformado
por la ley 23.493, del 23 de junio de 1987, que
establece que en caso de que el máximo tribunal
no pueda integrar mediante un sorteo entre los presidentes de la Cámara Nacional y de Apelación, la
integración se practicará a través de un sorteo entre
la lista de conjueces que en un número de diez será
designado por el Poder Ejecutivo de acuerdo con
el Senado. Esto es letra vigente en la República
Argentina. Estamos replicando un sistema. Ni
siquiera pusimos un sistema distinto.
No soy el único autor del proyecto; también
lo es el senador Pichetto. Hemos efectuado
algunas consultas. Lo que en realidad me hizo
dudar fue la sugerencia que efectuó el senador
Sanz...
Sr. Presidente. – Senador Nicolás Fernández: la senadora Negre de Alonso le solicita
una interrupción.
Sr. Fernández. – Cómo no.
Sra. Negre de Alonso. – En realidad, la
reforma del decreto del año 58 es anterior a la
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reforma constitucional que incorpora el Consejo
de la Magistratura.
Esa misma reforma prevé lo que recién decía
el senador Rodríguez Saá con respecto a las
provincias que tenemos un solo juez. Ahí se
contempla la diferencia entre la subrogancia
para la Capital Federal y las subrogancias para
el interior, que está en sintonía con lo que está
planteando el senador Jenefes, a lo que nos
adherimos porque la subrogación automática
da una solución.
Lo otro es anterior a la incorporación del
Consejo de la Magistratura.
Sr. Fernández. – Por supuesto. Para no generar ninguna creación normativa ni dogmática,
establecemos el mismo sistema: quien puede
nombrar a los conjueces de la Corte puede
fundamentalmente hacerlo porque participa el
Senado, y el Senado va a prestar acuerdo o no,
en función de las observaciones que algunos
de los integrantes de la Comisión de Asuntos
Constitucionales tenga para ese listado.
Es cierto que a veces hay muchos proyectos.
Eso pasa en todas las comisiones; no es en la
única. Se tratan todos los proyectos; no todos
tienen dictamen sino generalmente aquellos que
alcanzan la mayoría. La mora del Parlamento
tiene un disparador, la ley 26.080. Desde entonces y hasta ahora no hay ninguno que pueda
entender que no haya estado obligado a haber
arbitrado los medios para presentar proyectos
que resuelvan la situación de subrogancia. De
hecho he visto muchos; otros no he tenido la
posibilidad de leerlos. Quiero decir que la mora
es plural.
En este momento, en una situación de
desborde, porque el plazo –repito– obedece
a una situación particular, nosotros debemos
resolverlo, y lo estamos haciendo en tiempo y
forma, con el agregado de que algunos dicen
que el fallo de la Corte tiene plazos judiciales,
y en consecuencia no estaríamos frente a una
situación de desborde sino a una situación que
nos permitiría un tiempo mayor. No quisimos
jugar con esa interpretación y estamos acá.
Decía antes de cerrar mi exposición que
en realidad lo único que en algún momento
estuve a punto de admitir era la posibilidad de
establecer esta subrogancia por un plazo, pero
no por el argumento de la doble pinza, esto es,
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el Ejecutivo nombra y el Ejecutivo deja en el
cargo, sino porque no me parecía en principio
descabellada esa sugerencia.
Sí me parece que debemos echar mano a
algunas reflexiones. La primera que debemos
tener en cuenta es que de los 160 cargos subrogados, 40 están sin concurso, esto es, el 22 por
ciento; 140 con concurso, 77,7 por ciento está
concursado; 101 en trámite en el Consejo de la
Magistratura, el 72,1 por ciento; 33 concluidos
y en ternas remitidos al Poder Ejecutivo con
pedido de acuerdo al Senado el 4,3 por ciento.
En el Consejo de la Magistratura estamos
debatiendo –nos honra con su visita la presidenta de la comisión pertinente– el sistema de
selección de jueces, porque entendemos nosotros –puedo hablar tranquilamente en plural,
y cuando digo “nosotros”, también el senador
Sanz integra el Consejo de la Magistratura, que
no opina idéntico que yo, pero sí en este sentido– que en la estructura política del Consejo de
la Magistratura hay algunos sistemas de puntaje
utilizados en la selección de jueces que merecen
ser revisados, porque hay algunas cuestiones
que están muy del lado de aquellos que provienen de la Justicia o del lado de los académicos,
pero no tienen en cuenta antecedentes –si bien
no son sobreabundantes en este aspecto– de una
persona que se ha dedicado a la abogacía o a la
vida política. Para que tengan un solo ejemplo,
un ministro de Justicia tendría menos puntaje
que un académico, y la verdad es que no sé por
qué. Un juez que tiene a cargo su juzgado y lo
tiene al día, tiene menos puntaje que otro que
ha hecho cursos a lo largo y ancho de toda la
geografia del país. Nosotros creemos que esto
no es correcto. Es cierto que los cursos y los
perfeccionamientos hay que ponerlos en algún
lugar y premiarlos, pero no es menos cierto que
hay que premiar la función específica para la
cual el juez ha sido designado.
Hay un debate muy profundo respecto al
sistema de sorteo de los jueces y sobre si los
exámenes deben ser anónimos o no. Este es un
debate que recién empieza, pero que tiene por
finalidad transparentar y agilizar el sistema de
selección.
Me parece que si nosotros estamos estableciendo todos estos mecanismos, previendo
un sistema de subrogantes que, en definitiva,
está llamado a ser auxiliar o complementario
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y el Poder Ejecutivo cumple su rol, el Senado
cumple el suyo y el Consejo de la Magistratura
hace lo que tiene que hacer –esto es, agiliza el
proceso de designación de los jueces titulares–,
establecer plazos es poner en crisis o en tela de
juicio lo que el resto está llamado a hacer por
imperio de su función.
Si tenemos claro, también, que según los
números que tenemos a la vista solamente está
sin concurso el 40 por ciento de esos 160 cargos,
estamos casi prenunciando que antes de fin de
año tenemos que tener el ciento por ciento de los
cargos concursados y un altísimo porcentaje de
designados, máxime si de los trámites que actualmente han sido remitidos al Poder Ejecutivo
en ternas, el 24 por ciento se aprueba y se eleva.
Con eso, habremos cubierto prácticamente más
del 60 por ciento de los cargos que actualmente
se están subrogando.
Simplemente por eso, no creo que nosotros
podamos apostar a que este sistema sea otra
cosa que auxiliar o complementario. Por eso, y
no porque me parezca una idea desafortunada,
sugiero al Senado aprobar, con la modificación
que hemos incorporado solamente al artículo
1°, el dictamen de comisión más el agregado
referido a los jueces jubilados. Así, con las
aclaraciones formuladas, solicito al señor presidente que someta a votación el dictamen de
comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: lamento, sinceramente, que no se haya admitido esta propuesta, porque vamos a votar un proyecto que
tiene una redacción que se intenta que sea para
los tiempos, es decir, que perdure en el tiempo.
Justamente, tratándose de una norma que crea
un mecanismo de subrogancia, debe perdurar
en el tiempo.
En ese sentido, hace un rato escuchamos que
hay decretos del año 1958 que reglamentan esta
situación. Sin embargo, cuando proponemos
una modificación para que en ese perdurar en
el tiempo encontremos una riqueza de técnica
legislativa que haga mejor y más perfecta la
ley, se utiliza como argumento una cuestión
absolutamente temporal.
Es decir ¿qué pasaría si el día de mañana, en
vez de presidir la Comisión de Selección nuestra
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querida amiga y colega Diana Conti –que está
aquí–, lo hiciera alguien que fuera negligente;
y todos los miembros de la comisión también
fueran negligentes; y tuviéramos un Poder Ejecutivo que fuera todavía más negligente en pasar
la terna? Digamos que el sentido del plazo era
que el sistema tuviera un cerramiento de plazos
que le sirviera de contrapeso.
Los gladiadores mediáticos –como le gusta
llamarlos a la presidenta–, van a hacer de este
tema una cuestión central. Acuérdense que
a partir de mañana, las crónicas de quienes
escriben en los diarios sobre el Consejo de la
Magistratura, la Justicia y demás, van a hablar
de esto, que tranquilamente se podría evitar,
porque lo que nosotros estamos proponiendo es
un agregado de técnica legislativa.
Esto va más allá de las lucubraciones políticas. Quizás en el ámbito del oficialismo alguien
podría decir: “Si les reconocemos eso, vamos
a estar reconociendo automática o tácitamente
que podríamos manipular esto”. De estas lucubraciones hoy el país está lleno.
En consecuencia, frente a esta situación,
nuestro bloque va a tomar como dictamen en
minoría el proyecto contenido en el expediente
S.-2.333/07, que fue el que presentáramos el año
pasado como una propuesta integral y, por lo
tanto, vamos a votar nuestro propio dictamen.
Sr. Pérez Alsina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Está cerrada la lista de
oradores.
Sr. Pérez Alsina. – Pero soy autor de un
proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: el tema se
ha debatido suficientemente. Pedimos que se
pase directamente a votar el proyecto que ha
anunciado el miembro informante.
Sr. Pérez Alsina. – Soy autor de un proyecto.
Déme dos minutos.
Sr. Presidente. – Las normas y el reglamento
establecen...
Sr. Mayans. – Ya fue votada la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Vamos a votar en general
y luego en particular. ¿El señor presidente de
la comisión tiene alguna propuesta?

Reunión 7ª

Sr. Fernández. – Las modificaciones han
sido explicitadas verbalmente y tienen que ver
con el artículo 1° y con la inclusión del artículo
5°, que luego acercaremos al señor secretario
para la correcta redacción.
Sra. Viudes. – Señor presidente: solicito que
se voten los pedidos de inserción.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la autorización para insertar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Sr. Presidente. – Vamos a votar en general y
en particular el dictamen en mayoría.
Sr. Fernández. – Señor presidente: nosotros
proponemos dos modificaciones, una que hemos
aceptado y otra que hemos incorporado, las cuales ya han sido explicitadas. Por eso, votemos
en general y después en particular. ¿Está claro?
Son dos votaciones: una votación en general y
otra en particular.
Sr. Sanz. – Son dos votaciones.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra se va a votar en general el dictamen
en mayoría.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
38 votos por la afirmativa, 21 por la negativa y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.2

Sr. Presidente. – Aprobado en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular en una sola votación, con las
modificaciones a que hizo referencia el senador
Fernández; y aceptadas por la comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
38 votos por la afirmativa, 21 por la negativa y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.3
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
11
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar los
proyectos sobre tablas a solicitar.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: tal cual
se había conversado en la reunión de labor
parlamentaria hemos presentado un proyecto
que tiene que ver con la situación que estamos
observando en el país. Nuestro proyecto de
declaración apunta...
Sra. Escudero. – Señor presidente: corresponde seguir con el plan de labor aprobado.
Sr. Presidente. – Senador Morales: a lo mejor, lo que usted decía ya fue presentado por el
senador Marino y quedó reservado en mesa.
Sra. Escudero. – Ahora corresponde que se
vote lo que está en el plan de labor aprobado.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo, senador?
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura de los proyectos sobre tablas a solicitar.
Sr. Secretario (Estrada). – Vamos a proceder
de la manera que lo solemos hacer habitualmente, es decir, leemos los números de los
expedientes, habilitamos su tratamiento sobre
tablas y luego los votamos.
Expedientes S.-1.245/08 y S.-1.085/08.
Texto unificado de los expedientes S.-446/08,
S.-1.081/08 y S.-1.108/08. Texto unificado
de los expedientes S.-946/08 y S.-1.032/08.
Expedientes S.-942/08 y S.-941/08. Texto unificado de los expedientes S.-535/08, S.-763/08,
S.-764/08, S.-775/08, S.-858/08 y S.-1.103/08.
Expediente S.-439/08. Texto unificado de los
expedientes S.-853/08, S.-987/08 y S.-1.105/08.
Expedientes S.-990/08, S.-1.152/08, S.-1.088/08,
S.-1.114/08 y S.-1.122/08. Texto unificado
de los expedientes S.-833/08, S.-859/08,
S.-935/08, S.- 1.012/08 y S.-1.075/08. Expediente S.-1.037/08. Texto unificado de los ex1

Ver el Apéndice.
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pedientes S.-1.137/08 y S.-1.346/08. Expediente
S.-1.315/08 y S.-449/08. Texto unificado de los
expedientes S.-450/08, S.-522/08, S.-1.014/08 y
S.-1.072/08. Expediente S.-797/08. Texto unificado de los expedientes S.-386/08, S.-988/08,
S.-1.018/08 y S.-1.084/08. Texto unificado de
los expedientes S.-1.067/08, S.-1.077/08 y S.1.289/08. Expedientes S.-953/08, S.-1.047/08
y S.-1.155/08.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

S.-1.245/08: La Universidad de Salamanca
en Buenos Aires.
S.-1.085/08: Beneplácito por el Día Internacional de la Familia.
S.-1.081/08 y otros: Día de la Cruz Roja
Internacional.
S.-946/08: Festividades religiosas realizadas
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca,
San Luis.
S.-942/08: 60° aniversario de la salida al aire
de LV15 Radio Villa Mercedes.
S.-941/08: Homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero, al cumplirse el 38° aniversario de
su fallecimiento.
S.-775/08 y otros: Día Mundial de la Libertad
de Prensa.
S.-439/08: Homenaje al general Martín
Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina.
S.-987/08 y otros: Día Internacional del
Combatiente de Incendios Forestales.
S.-990/08: Día Internacional de la Latinidad.
S.-1.152/08: III Festival del Peón Rural en la
localidad de Concepción, Corrientes.
S.-1.088/08: II Workshop del Iberá, bajo el
lema “Iberá todo el año”.
S.-1.114/08: Beneplácito por la realización
del concurso Pintando Corrientes.
S.-1.122/08: 23° aniversario de la fundación
del grupo de teatro La Trastienda.
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S.-1.075/08 y otros: Día Mundial del Libro
y el Derecho de Autor.
S.-1.037/08: V Jornada sobre Síndrome de
Asperger.
S.-1.137/08: Beneplácito por la distinción
obtenida por el poeta argentino Juan Gelman,
quien fue galardonado con el Premio Cervantes
2007.
S.-1.315/08: Beneplácito por el 60° aniversario de la Creación del Estado de Israel.
S.-449/08: Muestra Agroactiva 2008 a realizarse en el mes de junio, en Córdoba.
S.-450/08 y otros: Día Nacional de la Donación de Organos.
S.-797/08: Día de los Jardines de Infantes, en
conmemoración del fallecimiento de la maestra
de la patria Rosario Vera Peñaloza.
S.-988/08 y otros: Beneplácito por el Día
Mundial de las Telecomunicaciones.
S.-1.077/08 y otros: Beneplácito por la
conmemoración del Día Internacional de la
Diversidad Biológica.
S.-953/08: II Jornadas en Otoño de Derecho
Laboral.
S.-1.047/08: Ciclo de Conferencia de Turismo Cultural.
S.-1.155/08: Beneplácito por la cirugía
innovadora realizada en el Centro de Educación Médica “Doctor Norberto Quirno”, que
permitiera salvar la vida de un bebé en el útero
de su madre.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
12
S.-607/08. DEROGACION DE RESOLUCIONES
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA
Y PRODUCCION DE LA NACION.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar los asuntos que hayan sido
reservados en mesa. Se procederá según el orden
en que fueron pedidos los temas.
1

Ver el Apéndice.

Reunión 7ª

En primer lugar, el proyecto de ley de la
señora senadora Estenssoro y otros señores
senadores sobre derogación de la resolución
125/08 y su modificatoria, resolución 141/08,
del Ministerio de Economía y Producción.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: se trata del
expediente S.-607/08, sobre derogación de la
resolución 125/08 y su modificatoria –resolución 141/08–, proyecto para el que solicitamos
una preferencia para la próxima sesión, con
dictamen de comisión, conforme lo convenido
ayer en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nosotros
vamos a pedir que el proyecto pase a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Agricultura y Ganadería, ya que se trata de un
tema que merece un análisis muy profundo. Nos
gustaría que tenga el debate que se merece.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: estamos totalmente de acuerdo, pero voy a pedir que se
lea por Secretaría, para que sepamos bien el
contenido. Se trata de dos artículos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: reitero
que nos gustaría que el tema sea girado a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, ya que
tenemos dudas acerca de si este proyecto puede
ser iniciado en el Senado o si, por el contrario,
tendría que serlo en la Cámara de Diputados.
Queremos tener el dictamen de comisión en
ese sentido...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sra. Colombo. – Es distribución de recursos,
lo cual es competencia del Senado.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nosotros
pretendemos que la Comisión de Asuntos
Constitucionales dictamine sobre el asunto. Por
otra parte, queremos que también se gire a la
Comisión de Agricultura y Ganadería porque
es una cuestión de su incumbencia.
Por lo tanto, con despacho de comisión no
tenemos inconveniente en tratar el proyecto.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la preferencia para considerar
el proyecto en la próxima sesión, con despacho
de comisión, conforme el giro peticionado.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Se gira a las
comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería,
con preferencia para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Simplemente, quiero dejar en claro que la comisión cabecera será la de Asuntos
Constitucionales.
13
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente. – Continuamos con la consideración de los temas, que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay dos expedientes en los que tengo entendido que desde
ambas bancadas se querrá hacer una mención
especial.
Me refiero a lo sucedido con el diputado
Rossi y a lo ocurrido con la familia del dirigente ruralista Buzzi. Esas dos iniciativas están
separadas.
A continuación, voy a leer la lista del resto de
los asuntos que no generan ninguna manifestación y los dos mencionados quedarían para ser
tratados al final.
Por lo tanto, continúo: expediente S.1.332/08, que declara de interés nacional la
realización del III Encuentro Nacional de Periodistas de la Argentina en Red.
Sr. Sanz. – Solamente que se lean los números.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.2.613/07, proyecto de comunicación por el
que se solicita que el Poder Ejecutivo arbitre
los medios para proceder a la construcción de
una rotonda en una distribución del tránsito
en la ruta nacional 34. Expediente S.-498/08,
proyecto de comunicación solicitando que la
Dirección de Vialidad proceda al mantenimiento
y conservación de la ruta nacional 51. Expediente S.-1.051/08, proyecto de declaración
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de interés parlamentario del Ballet Huellas
Argentinas. Expediente S.-1.246/08, proyecto
de declaración de interés parlamentario a “La
cardiología como un continuo: de la prevención
al tratamiento”. Expediente S.-1.250/08, proyecto de declaración de interés parlamentario
a las actividades de la Asociación Argentina de
Neurofibromatosis. Expediente S.-1.347/08,
proyecto de declaración de interés parlamentario al seminario del taller sobre temas de
frontera. Expediente S.-1.035/08, proyecto de
declaración por el que se expresa beneplácito
por la constitución del Foro Argentino del Agua.
Expediente S.-954/08, proyecto de declaración
expresando beneplácito por la creación de la
Agencia de Cambio Climático en la provincia de
Mendoza. Y expediente S.-1.350/08, proyecto
de declaración de interés parlamentario a la
I Muestra Fotográfica de la Historia de Vías
Navegables.
A continuación quedó reservado el expediente S.-1.042/08, proyecto de declaración del
señor senador Marino, por el que se declara de
interés las II Jornadas Nacionales y I del Cono
Sur sobre Defectos del Tubo Neural, a realizarse
en el Salón Azul del Honorable Senado.
También está el proyecto de comunicación del senador Ríos –expediente número
S.- 1.349/08–, por el que se vería con agrado que
el Poder Ejecutivo, en el marco de lo dispuesto
por la ley 21.913 disponga la declaración del
estado de emergencia y desastre agropecuario en
los departamentos de Goya, Lavalle, San Roque
y Sauce de la provincia de Corrientes.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

S.-1.332/08: III Encuentro Nacional de Periodistas de la Argentina en Red.
S.-2.613/07: Construcción de una rotonda en
la ruta nacional 34.
S.-498/08: Mantenimiento y conservación de
la ruta nacional 51.
S.-1.051/08: Declaración de interés parlamentario del Ballet Huellas Argentinas.
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S.-1.246/08: Declaración de interés parlamentario de “La cardiología como un continuo:
de la prevención al tratamiento”.
S.-1.250/08: Declaración de interés parlamentario de las actividades de la Asociación
Argentina de Neurofibromatosis.
S.-1.347/08: Declaración de interés parlamentario del Seminario Taller sobre temas de
frontera.
S.-1.035/08: Beneplácito por la constitución
del Foro Argentino del Agua.
S.-954/08: Beneplácito por la constitución
de la Agencia del Cambio Climático en Mendoza.
S.-1.350/08: Declaración de interés parlamentario de la I Muestra Fotográfica de la
Historia de Vías Navegables.
S.-1.042/08: Declaración de interés parlamentario de las II Jornadas Nacionales y I del
Cono Sur sobre Defectos del Tubo Neural.
S.-1.349/08: Declaración del estado de
emergencia y desastre agropecuario en diversos
departamentos de la provincia de Corrientes.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
14
S.-1.198/08. DECLARACION DE EMERGENCIA
A DIVERSOS DEPARTAMENTOS
DE LA PAMPA. MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Por Secretaría se continuará con la lectura de los asuntos reservados
en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). – Ha quedado reservado también el proyecto de ley del señor
senador Marino, contenido en el expediente
S.-1.198/08 –en el mismo sentido que el expediente S.-1.349/08, del señor senador Ríos–,
por el que se declara zona de desastre a diversos
departamentos de la provincia de La Pampa y
otras cuestiones conexas.
1

Ver el Apéndice.
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Reitero que luego se encuentran reservados
los otros dos proyectos a los que hice referencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: comparto
la inquietud del senador Marino, porque ambos
somos de La Pampa y estamos viviendo una
situación de verdadero desastre climatológico.
Pero la iniciativa en consideración está contenida en un proyecto de ley, que debe tener
dictamen de comisión, es decir que no puede
ser tratado hoy acá, sobre todo porque implica
manejo de fondos, recursos, etcétera.
Por lo tanto, entiendo que el tema tiene que
pasar a la comisión pertinente, tener su dictamen
y, a su vez, ser tratado con otros proyectos que
están en el mismo sentido, para luego a partir
de allí ser debatido en el recinto.
Así que yo apoyaría una propuesta de preferencia, con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: coincido
con la senadora Gallego en algunos aspectos.
Por supuesto que mi planteo no implica el
desconocimiento del reglamento. Quiero decir
que justamente he enviado una nota a los presidentes de las comisiones a las que fue girado
el proyecto de ley para que le den un urgente
tratamiento.
Si bien el reglamento interno nos faculta a
constituir la Cámara en comisión y considerar el
tema con una mayoría especial –por supuesto–,
para darle así tratamiento al proyecto de ley, lo
que más quiero recalcar aquí es que si pasan
diez días más ya será tarde. Lo señalado, más
allá del conflicto campo y gobierno, que no tiene
nada que ver con esto.
Los que conocemos la provincia, como la senadora Gallego, el senador Marín y quien habla,
sabemos que se nos están muriendo las vacas; y
de a montones. Por lo tanto, si desde el gobierno
nacional, como desde el provincial, así como
nosotros y los productores, hablamos de que
tenemos que proteger justamente a la fábrica de
terneros, que son las vacas de crías, entonces,
empecemos a cuidar a las que tenemos.
¿Sabe por qué pido esto, señor presidente?
Le quiero hacer algunas aclaraciones, para que
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lo tengamos presente. Al pedir que se declare
a diversos departamentos de La Pampa como
zona de desastre –y ya en nuestra provincia se
ha declarado la emergencia, con lo cual estamos
habilitados para ello–, nos estamos refiriendo
a la venta forzada, que es cuando el productor
no quiere vender su vaca y lo hace porque se
muere; incluso, algunas ni siquiera pueden subir
al camión.
Para información de todos ustedes, les digo
que esas vacas hoy se están vendiendo en las
ferias a 0,60 pesos el kilo; o sea, que una vaca
de cría cuesta 180 o 200 pesos. Si a eso le
agregamos que el productor tiene que pagar
el 35 por ciento en concepto de impuesto a
las ganancias, entonces, es preferible que el
ganado se muera, porque si sumamos a todo
ello el flete y los gastos de comercialización,
creo que para poder venderla hasta va a tener
que poner algunos pesos encima. Entonces, la
premura y la urgencia para el tratamiento de este
proyecto obedecen a la necesidad y al desastre
que estamos viviendo.
Por lo tanto, si bien yo no desconozco el
reglamento, les pido encarecidamente que nos
acompañen en esta iniciativa porque, en verdad,
la crisis que está viviendo mi provincia es muy
severa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nosotros
aceptamos que este proyecto pase a comisión
y que allí tenga un tratamiento preferencial,
para que sea tratado en la próxima sesión, con
dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: nosotros estamos absolutamente convencidos y conocemos
la situación que está atravesando la provincia de
La Pampa, al igual que otras regiones del país,
no merced al conflicto con el campo sino a la
situación de sequía que padecen vastas regiones
de la Argentina.
De manera tal que, en conocimiento del
proyecto del señor senador Marino y de la nota
que nos hizo llegar sobre el tratamiento de su
proyecto, señalo que hay otras iniciativas que
deben considerarse para tratar de acordar un
dictamen único.
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En ese sentido, he instruido a los asesores,
para que organicen una reunión durante la
próxima semana, a fin de emitir el dictamen
respectivo, lo cual no compromete la asignación
de fondos en el caso de que esta iniciativa haya
sido girada además a otra comisión distinta de
la que yo presido.
Por lo tanto, dejo sentado el compromiso
de emitir dictamen sobre este tema durante la
próxima semana en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: vamos a
aceptar la sugerencia del bloque oficialista.
Sé que hay otros proyectos sobre este mismo
tema y desde ya aclaro que a mí no me interesa
que se apruebe el proyecto del que soy autor
sino que se resuelva la situación. En ese sentido,
le voy a pedir a todos los miembros de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca que le
demos a este tema un tratamiento urgente.
Además, aclaro que esta iniciativa fue girada
también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque ella ocasiona gastos.
Este es un pedido de los tres senadores
pampeanos. No importa aquí quién es el autor
de la iniciativa, porque yo pretendo que sea el
proyecto del Senado; y no de quien les habla.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia, con
dictamen de comisión, para la próxima sesión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
15
S.-1.322/08 y S.-1.352/08. MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se tratan sobre tablas el proyecto de declaración
de los señores senadores Morales y Sanz, por
el que se expresa repudio por las amenazas
telefónicas que recibiera el señor Eduardo
Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina, contenido en el expediente S.-1.322/08;
y el proyecto de declaración de los señores
senadores Pichetto y Mayans, por el que se
expresa enérgico repudio y preocupación por
la agresión sufrida por el diputado nacional
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Agustín Oscar Rossi, contenido en el expediente
S.-1.352/08.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: es para solicitar que se apruebe el tratamiento sobre tablas
de estos proyectos de declaración.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas
de ambos proyectos de declaración.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nuestro
presidente de bloque planteó en la reunión de
labor parlamentaria el tratamiento de este tema.
Nosotros queremos impulsar la aprobación de
este proyecto de declaración, a partir del contexto, de este clima raro que se está viviendo en
esta situación que tiene como actores principales
al campo y al gobierno.
Un clima raro a partir de una escalada de
hechos, dichos y acciones que realmente no
ayudarán a resolver definitivamente el conflicto
del campo, que nos preocupa al igual que a todos
los ciudadanos.
A través de esta declaración rechazamos todo
tipo de acciones que vayan en contra del restablecimiento del diálogo –como ámbito propicio
de participación del gobierno, de los sectores del
campo, del Congreso de la Nación y de todos los
actores de la sociedad argentina– como medio
de resolución de un problema que consideramos
innecesario. Desde que comenzamos a discutir
las cuestiones relacionadas con el campo, la
“sojización” y la conceptualización de las retenciones, en algunos casos tuvimos coincidencias
y en otros disidencias.
Creemos innecesario que estando en crecimiento el país y la región –con superávit fiscal–
estemos sometidos a este tipo de conflictos;
cuando existen cuestiones que son consideradas
por todos como centrales en términos de una
política agropecuaria a mediano y largo plazo.
Pero en el marco del conflicto aparecen situaciones que queremos denunciar y repudiar.
Con relación al titular de la Federación Agraria –Eduardo Buzzi–, no se lo llamó a él sino a
su madre. Una persona que se identificó como
camionero –según los dichos del propio Eduar-
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do Buzzi, a los que nosotros les damos crédito
porque es lo que le transmite su madre– le dijo:
“Dígale a su hijo que retire todo esto porque va
a tener problemas”.
Esta situación genera un clima que a medida
que se vaya enrareciendo, puede terminar mal.
Por eso es que a través de la declaración en
consideración planteamos el enérgico repudio a
las amenazas telefónicas que recibiera Eduardo
Buzzi, titular de la Federación Agraria, por parte
de un sujeto que se habría identificado como
camionero, hecho que se ha dado a conocer
mediante declaraciones a distintos medios
periodísticos.
Y adelanto que acompañaremos el proyecto
presentado por el bloque del Frente para la
Victoria, pues tiene que haber una línea desde
este Congreso que marque el mismo tratamiento para similares situaciones, sin importar los
actores.
No conocemos los fundamentos del proyecto
mediante el cual se repudia la agresión que el
diputado Rossi –presidente de la bancada de
diputados del Frente para la Victoria– sufrió
a raíz de una situación que se dio en su propia
vivienda y con su familia presente, pero también
lo acompañaremos porque consideramos que
desde el Congreso de la Nación se tiene que
poner racionalidad.
Por último, traigo a colación la situación
vivida por Julio Blanck –un periodista y editorialista político que trabaja en el diario “Clarín”
y en otros medios, quien también recibió amenazas– pues se trata de un hecho que también
restringe la libertad de expresión. Sobre este
punto me permitiré leer unos párrafos de una
declaración que nuestro partido hizo este fin de
semana –también relacionada con este tema–,
vinculada con la restricción de la libertad de
expresión y, también, de la libertad de prensa;
en particular con lo que le sucedió al periodista
Julio Blanck.
Al respecto, he hecho circularizar un artículo
de dicho periodista sobre nuestro partido, que
no nos gusta mucho porque dice varias verdades
acerca de la Unión Cívica Radical. Pero cuando
uno se pone del otro lado y ve que realmente las
cosas que dice se ajustan a las situaciones por
las que atravesó nuestra fuerza política, a pesar
de que no le gusten las verdades –que pueden
ser parciales–, son la fiel expresión subjetiva de
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un formador de opinión que hace una interpretación de la realidad en el ejercicio del derecho
de libertad de expresión. Incluso, este artículo
en el que desarrolla cabalmente lo que le pasa
al radicalismo, lo que le ha venido pasando
en estos años, desde la conducción de nuestro
partido lo hemos subido a la página de Internet
y lo hemos hecho llegar a todos los dirigentes
de nuestro país para que también tengamos
una mirada externa de lo que pasa y de lo que
somos en algún punto; en alguna medida, qué
cosas hicimos mal, qué cosas hicimos bien. Nos
ha servido también como herramienta para un
profundo debate de tres días que tuvimos este
fin de semana en Carlos Paz, en que nos hemos
planteado hacia afuera la necesidad de reformar
la política pero a partir de reformar los partidos y
cambiar de actitudes. Muchas veces los partidos
nos autojustificamos, nos miramos el ombligo
y no nos damos cuenta de que desde afuera hay
otra mirada.
Esto es lo que claramente Julio Blanck ha
hecho no sólo con nuestro partido sino también
con el gobierno y otras fuerzas políticas.
De manera que el texto que nosotros queremos agregar se sostiene en esta declaración
en la que en algunos párrafos decimos lo siguiente...
Sr. Presidente. – Senador Morales, le están
pidiendo una interrupción.
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Una consideración para el senador
Morales.
En realidad, nosotros queremos ser firmes en
el repudio a las dos cuestiones puntuales que
incluimos en el tratamiento sobre tablas.
Respeto la posición del senador y entiendo
lo que quiere decir, pero me da la sensación
de que deberíamos ser estrictos en repudiar
puntualmente la agresión a Eduardo Buzzi y
al presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, como para que las cosas
no terminen siendo lavadas en una discusión
argumental y vasta, que en realidad termine
diluyendo el objetivo de lo que se aprobó que
se tratara sobre tablas.
Sr. Presidente. – Al bloque de la Unión Cívica Radical: el tema propuesto y aceptado era
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justamente el repudio a la amenaza o supuesta
amenaza hacia la madre de Eduardo Buzzi. Me
parece que hay que circunscribirlo a este tema
porque de lo contrario corremos...
Sr. Morales. – Señor presidente: estamos
en nuestro derecho a plantearlo. Si el bloque
oficialista se niega, está en todo su derecho.
Nosotros queremos incluir este tema.
Si me permiten, termino la argumentación
porque tiene que ver con todo, tiene que ver
con el clima.
Nosotros ayer desarrollamos una audiencia
pública que –podrá gustar o no, podrán estar
de acuerdo o no– a la que convocamos a los
referentes de las cuatro entidades del campo
para tratar este tema que hoy se plantea en un
proyecto que hemos firmado todas las bancadas
de la oposición, tendiendo a derogar la resolución 125. Mientras nosotros hacíamos esto el
“jefe de piquetes” Luis D’Elía planteaba hacia
afuera una contramarcha. Eso sirve solamente
para exacerbar ánimos y profundizar la espiral
de violencia.
Entonces, una declaración desde el Congreso
que aborde el tema...
Sr. Mayans. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Morales. – No voy a dar más interrupciones. Termino de fundamentar. El bloque de
la mayoría votará lo que quiera votar. Nosotros
vamos a terminar de hacer nuestro planteo.
Por eso es necesario abordar el tema de lo que
le pasó al diputado Rossi, que es nada más y
nada menos presidente de la bancada oficialista
de la Cámara de Diputados. No puede ser que le
pase lo que le pasó. Esto es para que pongamos
límites en todos lados. No puede ser que le pase
a Eduardo Buzzi lo que le pasó, ni tampoco a
Julio Blanck, les guste o no. No puede ser que
nosotros aceptemos que haya acciones, actitudes, incluso de referentes de la política, que
afecten la libertad de expresión.
Nosotros, en algún párrafo de ese documento,
hemos dicho que no hay personas ni sociedades
libres sin libertad de expresión y de prensa, y
que el ejercicio de ésta no es una concesión de
las autoridades, sino un derecho inalienable
del pueblo, tal cual lo señala la Declaración de
Chapultepec.
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Y en otro párrafo del documento –que podrá
gustar o no pero es nuestra visión de la realidad; tal vez estemos equivocados, pero es lo
que pensamos–, sostenemos que el gobierno
utiliza publicidad oficial para discriminar
medios y presionar a la prensa y no como un
instrumento para difundir legítimamente los
actos de gobierno.
Sr. Ríos. – Estamos tratando otra cosa...
Sr. Mayans. – Solicito una interrupción,
señor presidente.
Sr. Morales. – Asimismo, voy a hacer
referencia a algo que manifestó usted, señor
presidente, en su calidad de vicepresidente de
los argentinos. Voy a tomar textualmente lo que
usted ha dicho. Aquí leo que el vicepresidente
Julio Cobos, en un acto reciente, admitió que
hay problemas con los auspicios que el gobierno
asigna a los distintos medios –llamando auspicios a la pauta oficial–; y sobre ese punto, hemos
hecho un desarrollo que tiene que ver con este
contexto de situación.
Nosotros, puntualmente, en defensa de la
libertad de expresión, como decimos en este
documento y como usted mismo ha marcado
con algunas situaciones que tienen que ver con
lo que se plantea con la libertad de prensa, queremos proponer el siguiente segundo punto en
nuestra declaración: su enérgico repudio a las
amenazas que recibió el periodista Julio Blanck,
por el desarrollo de su actividad profesional en
el marco de la libertad de expresión.
Esto es lo que proponemos, y tiene que ver
con tres hechos concretos.
Es decir, con las situaciones vividas por el
diputado Rossi, por el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi y por el periodista
Julio Blanck.
Estos son los temas que, desde nuestra
bancada, pretendemos que se incluyan en una
declaración que repudie, enérgicamente, estos
hechos de presión y de violencia. De tal modo
que esto es lo que argumentamos y lo que queremos poner en consideración, con relación al
tema Buzzi.
Asimismo, adelantamos nuestro apoyo a la
resolución vinculada con el caso del diputado
Rossi.
Sr. Presidente. – Aclaro al señor senador
Morales que los temas que hemos habilitado
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son, justamente, los que corresponden a las declaraciones de repudio por las amenazas al señor
Eduardo Buzzi y al diputado Agustín Rossi. De
todas maneras, aquí se decidirá el otro punto que
usted ha agregado ahora.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: todos sabemos que una de las bases centrales del accionar
de este gobierno es la lucha por los derechos
humanos. Esto lo ha venido haciendo durante
su gestión el ex presidente Kirchner y, por
supuesto, también ahora la presidenta Cristina
Fernández.
La democracia y el Estado de derecho forman
parte del sistema de vida que hemos elegido los
argentinos. La Argentina de la violencia y del
enfrentamiento la hemos vivido hace tiempo y
ha arrojado saldos realmente lamentables para
el país. Ha generado heridas que aún no han
podido cerrar en la sociedad argentina.
De modo tal que nosotros, como bloque
del oficialismo, rechazamos todo aquello que
atente contra los derechos humanos, contra la
libertad de expresión y contra la integridad de
las personas. Nadie puede estar de acuerdo con
esto en la Argentina.
Nosotros estamos teniendo un problema con
el campo, pero lo vamos a resolver, sin ninguna
duda. Porque esa es la intención del gobierno.
Así que lo vamos a resolver y bien.
Por supuesto, es un tema que va a llevar un
análisis profundo y prudente, porque aquí estamos hablando de políticas de corto, mediano y
largo plazo, y ello requiere una mesa de diálogo
permanente, que fue interrumpida en algún
momento por los sectores del campo porque,
según ellos, no se cubrían las expectativas. Pero
la mesa de diálogo se inició.
Hay que entender que, a partir de aquí, el
gobierno tiene absoluta predisposición para
seguir dialogando. Y no tengo ninguna duda
de que vamos a resolver esta situación, porque
los argentinos necesitamos resolverla, dado que
hay otros temas centrales, como la pobreza y la
indigencia, que fueron planteados por la presidenta de la Nación cuando asumió su función.
Por ende, creo que es obligación de todos los
argentinos trabajar en ese sentido.
Perón nos encargó a nosotros construir la
justicia social, para que toda persona viva con
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dignidad y con respeto. Ese es nuestro objetivo
como fuerza política, y también como responsables de la conducción del gobierno por decisión
del pueblo argentino.
Lógicamente, repudiamos estos anónimos.
Realmente fueron anónimos telefónicos, más
allá de que dicen ser de los camioneros. Pero
podrían ser, también, de cualquiera. Es más,
creo que si dicen que eran camioneros, es porque hay una intencionalidad, dado que sabemos
que el secretario general de la CGT pertenece
a ese gremio.
Indudablemente, hay gente que en estos conflictos tiene la intención de “embarrar la cancha”
y generar estos problemas para aprovechar o
sacar ganancias que en realidad al pueblo argentino no le interesan, porque nuestra sociedad no
quiere el esquema de la confrontación.
Por eso, señor presidente, nosotros acompañamos este repudio, pero no los argumentos del
proyecto. Y, por supuesto, el repudio a los hechos vinculados al presidente de la bancada de
diputados, en el sentido de que fue amenazado
en su propio domicilio. Estos son los temas que
quedamos que íbamos a tratar.
Ahora, si vamos a tratar todas las amenazas
que andan dando vueltas por ahí, o los anónimos, tendríamos que hacer una lista. Porque
yo también tengo entendido que acá hay senadores que también recibieron amenazas en sus
distintas provincias por tomar partido por una
determinada idea. En la Argentina no se puede
vivir con ese esquema; acá existe la libertad
de expresión, así lo establece la Constitución
–que es el pacto máximo que tenemos todos
los argentinos– y queremos que se la respete en
toda su extensión y en todos sus detalles. Por
supuesto, acompañamos el repudio que ha presentado la Unión Cívica Radical y agradecemos
el acompañamiento que han hecho las demás
bancadas al repudio que nosotros también
hacemos respecto de los ataques producidos
al presidente de la bancada de diputados del
oficialismo.
Señor presidente: vamos a tratar estos temas
porque son los que se acordaron tratar. Que se
cierre el debate y que se vote, porque nosotros
también tenemos un compromiso que todos
conocen.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Lo hemos dicho al inicio
de la sesión y no queremos incumplir con la
palabra de abordar todos los temas. La idea en
la reunión de labor parlamentaria había sido,
inclusive, votar las dos resoluciones. Nosotros
acompañamos las dos sin los fundamentos, pero
nos tenemos que ir. Entonces, propongo una
moción de orden, que se voten los dos proyectos
habilitados con las consideraciones que ha hecho el presidente de la bancada. Concretamente
mociono para acompañar la parte resolutiva de
los otros proyectos, no los fundamentos, porque en cualquier momento nos vamos a quedar
sin quórum. Además, nos obligan a dejar sin
quórum la sesión, no es nuestra intención porque
nos tenemos que ir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Quiero hacer una
aclaración. Sinceramente lamento el poco
tiempo que tenemos para discutir estas cuestiones. Se ha argumentado desde el oficialismo
haciendo hincapié en un clima de violencia
social o hechos violentos. En primer lugar, por
el conocimiento que he tomado, el presidente
de la bancada oficialista de diputados bajo
ningún aspecto fue amenazado y esto creo que
tiene que quedar en claro. Y cuando hablamos
del derecho de manifestar que tiene cualquier
ciudadano argentino, cuando se ve afectado en
un derecho concreto, creo que también debemos
poner en tela de juicio cuál es el margen que
tenemos para saber dónde hay una agresión
y dónde no se da una agresión. Porque si yo
pertenezco a un sector productivo, como es el
campo, y de manera absolutamente unilateral,
transgrediendo todos los parámetros que nos
otorga la propia Constitución, establecemos con
una resolución una retención del orden del 44
por ciento, absolutamente confiscatoria...
Sr. Mayans. – No tiene nada que ver...
Sr. Petcoff Naidenoff. – No, no; tiene mucho
que ver. Son dos cuestiones, el sector productivo
que se ha hecho presente en la casa del diputado
Rossi, fue a manifestar y a solicitar una adhesión
a un sector social como es el campo, como lo
hacen ante un gobernador de provincia o ante
un intendente.
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Sr. Presidente. – Permítame, senador. Con
el afán de lograr lo acordado en la reunión de
labor parlamentaria, se ha hecho una moción.
Procederíamos a votar, si hay quórum.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Quiero dejar en
claro que no han existido amenazas al diputado
Rossi.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Llegamos al peor camino
de la mano de lo que no quisimos transitar.
Queríamos acompañar las dos resoluciones,
esa fue nuestra idea. Estamos prácticamente
sin quórum. Sobre el tema de retenciones y
posicionamiento, todo el mundo tiene algo que
decir. Hemos habilitado un debate, lo vamos a
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tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El campo popular, que no solamente somos
nosotros, va a tener que decir lo que tiene que
decir, sin medias tintas, ver de qué lado se van
a parar. Eso lo vamos a discutir, pero no era el
momento ni la oportunidad. Si vamos a votar
las dos resoluciones, votémoslas y aprobemos
la moción de orden.
Sr. Presidente. – No tenemos quórum para
votar.
Queda levantada la sesión.
–Son las 15 y 02.
Jorge A. Bravo.
Subdirector General a/c de la Dirección
General de Taquígrafos.
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(P.E.-29/08)
(P.E.-26/08)

Buenos Aires, 28 de abril de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, del juez de la Cámara Federal
de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, Sala A,
doctor Fernando Lorenzo Barbará (DNI 11.127.324).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 718
Cristina Fernández de Kirchner.
         Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 28 de abril de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº de Concepción del Uruguay, provinciaa de Entre Ríos, doctora
Beatriz Estela Aranguren (DNI 14.998.908).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 721
Cristina Fernández de Kirchner.
         Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-27/08)

(P.E.-30/08)

Buenos Aires, 28 de abril de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa María,
provincia de Córdoba, doctor Roque Ramón Rebak
(DNI 12.387.770).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 719
Cristina Fernández de Kirchner.
         Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 28 de abril de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del Defensor Público Oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, provincia de córdoba, doctor Esteban Lozada
(DNI 22.200.060).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 722
Cristina Fernández de Kirchner.
         Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-28/08)

(P.E.-31/08)

Buenos Aires, 28 de abril de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
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Buenos Aires, 28 de abril de 2008.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional en lo Correccional N° 2 de la Capital
Federal, doctora Graciela Olivia Sarada Angulo (DNI
20.842.070).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, de fiscal ante los juzgados nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital
Federal, Fiscalía N° 6, doctor Daniel Edgardo Pollero
(DNI 14.289.155).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 720

Mensaje 723

Cristina Fernández de Kirchner.
         Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
         Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-32/08)

Reunión 7ª

(P.E.-36/08)

Buenos Aires, 28 de abril de 2008.

Buenos Aires, 28 de abril de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de la ciudad de Zapala, provincia
del Neuquén, doctor Alejandro José Eustaquio Moldes
(DNI 13.477.287).
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor don Francisco José Miguel Talento Cutrin
(MI 6.082.325), de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 5° de la ley 20.957, del Servicio Exterior de
la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 724

Mensaje 744

Cristina Fernández de Kirchner.
         Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
         Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-33/08)

(P.E.-37/08)

Buenos Aires, 28 de abril de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 28 de abril de 2008.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de
la ley 24.946, de la fiscal ante los juzgados nacionales
de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía N° 2, doctora Sabrina Edith
Namer (DNI N° 21.851.608).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
don Walter Raúl Wayar (MI 12.220.501), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación. Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 725

Mensaje 745

Cristina Fernández de Kirchner.
         Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
          Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-34/08)

(P.E.-23/08)

Buenos Aires, 28 de abril de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de
la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados nacionales de
Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía N° 14, doctor Andrés Esteban
Madrea (DNI 18.142.990).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 726
Cristina Fernández de Kirchner.
         Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 15 de abril de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Protocolo sobre
los Restos Explosivos de Guerra, adoptado en Ginebra
–Confederación Suiza– el 28 de noviembre de 2003.
El protocolo cuya aprobación se solicita fue adoptado para reducir al mínimo los riesgos y los efectos de
los restos explosivos de guerra después de los conflictos y se aplicará a los restos explosivos de guerra en el
territorio de las altas partes contratantes, incluidas las
aguas interiores. Se entenderá por “restos explosivos
de guerra” los artefactos sin estallar y los artefactos
explosivos abandonados.
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El presente Protocolo a la Convención sobre ProhiPROTOCOLO SOBRE LOS RESTOS
biciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas
EXPLOSIVOS DE GUERRA
Convencionales que Puedan Considerarse ExcesivaLas Altas Partes Contratantes,
mente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, que fue
Reconociendo los graves problemas humanitarios
aprobada por ley 24.536, establece obligaciones relativas
a “limpieza, remoción o destrucción de los restos explo- que ocasionan los restos explosivos de guerra después
sivos de guerra” (artículo 3), a “registro, conservación de los conflictos,
y transmisión de información” (artículo 4), a “otras
Conscientes de la necesidad de concluir un Protoprecauciones para la protección de la población civil, colo sobre medidas correctivas de carácter genérico
personas civiles y los objetos civiles contra los riesgos para después de los conflictos con el fin de reducir al
y efectos de los restos explosivos de guerra” (artículo 5) mínimo los riesgos y efectos de los restos explosivos
y a “cooperación y asistencia” (artículo 8).
de guerra, y
Dispuestas a adoptar medidas preventivas de carácter
Según el artículo 7, cada alta parte contratante tiene
derecho a pedir y recibir, cuando proceda, asistencia genérico, aplicando a título voluntario las prácticas ópde otras altas partes contratantes, de otros Estados no timas especificadas en un Anexo Técnico para mejorar
partes y de organizaciones e instituciones internacio- la fiabilidad de las municiones y reducir al mínimo la
nales competentes para hacer frente a los problemas existencia de restos explosivos de guerra,
creados por los restos explosivos de guerra existentes,
Han convenido en lo siguiente:
es decir, aquellos artefactos sin estallar y los artefactos
ARTICULO 1
explosivos abandonados que existían antes de la entrada en vigor del presente protocolo para la alta parte
Disposición general y ámbito de aplicación
contratante en cuyo territorio se encuentren. Asimismo,
1. Las Altas Partes Contratantes, de conformidad
cada alta parte contratante que esté en condiciones de
hacerlo proporcionará asistencia para hacer frente a los con la Carta de las Naciones Unidas y las normas del
problemas creados por los restos explosivos de guerra derecho internacional de los conflictos armados aplicables a ellas, convienen en cumplir, individualmente y
existentes, cuando sea necesario y factible.
Cada alta parte contratante exigirá que sus fuerzas en cooperación con otras Altas Partes Contratantes, las
armadas y demás organismos competentes dicten las obligaciones especificadas en el presente Protocolo a
instrucciones y establezcan los métodos operacionales fin de reducir al mínimo los riesgos y los efectos de los
pertinentes, y que su personal reciba formación que restos explosivos de guerra después de los conflictos.
2. El presente Protocolo se aplicará a los restos
sea compatible con las disposiciones pertinentes del
explosivos de guerra en el territorio de las Altas Partes
presente protocolo.
Completa el presente protocolo un anexo técnico de Contratantes, incluidas las aguas interiores.
3. El presente Protocolo se aplicará a las situaciones
aplicación voluntaria, que expone las prácticas óptimas
derivadas de conflictos a que se refieren los párrafos
propuestas para lograr los objetivos del mismo.
La aprobación de este protocolo permitirá la adop- 1 a 6 del artículo 1 de la Convención, en su forma
ción de las medidas necesarias para enfrentar los gra- enmendada el 21 de diciembre de 2001.
4. Los artículos 3, 4, 5 y 8 del presente Protocolo se
ves problemas humanitarios que ocasionan los restos
aplican a restos explosivos de guerra distintos de los
explosivos de guerra después de los conflictos.
restos explosivos de guerra existentes definidos en el
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
párrafo 5 del artículo 2 del presente Protocolo.
Mensaje 640
ARTICULO 2
Cristina Fernández de Kirchner.
Definiciones
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo sobre los
Restos Explosivos de Guerra, adoptado en Ginebra
–Confederación Suiza– el 28 de noviembre de 2003,
que consta de once (11) artículos y un (1) anexo técnico, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

A los efectos del presente Protocolo,
1. Por artefactos explosivos se entenderá todas las
municiones convencionales que contengan explosivos,
con excepción de las minas, las armas trampa y otros
artefactos que se definen en el Protocolo II de la Convención enmendado el 3 de mayo de 1996.
2. Por artefactos sin estallar se entenderá los artefactos explosivos que hayan sido cebados, provistos
de espoleta, armados o preparados de otro modo para
su empleo y utilizados en un conflicto armado. Pueden haber sido disparados, dejados caer, lanzados o
proyectados, y habrían debido hacer explosión pero
no lo hicieron.

114

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3. Por artefactos explosivos abandonados se entenderá los artefactos explosivos que no se hayan utilizado
durante un conflicto armado, que hayan sido dejados
o vertidos por una parte en un conflicto armado y que
ya no se hallen bajo el control de esa parte. Los artefactos explosivos abandonados pueden o no haber sido
cebados, provistos de espoleta, armados o preparados
de otro modo para su empleo.
4. Por restos explosivos de guerra se entenderá
los artefactos sin estallar y los artefactos explosivos
abandonados.
5. Por restos explosivos de guerra existentes se
entenderá los artefactos sin estallar y los artefactos
explosivos abandonados que existían antes de la entrada en vigor del presente Protocolo para la Alta Parte
Contratante en cuyo territorio se encuentren.
ARTICULO 3

Reunión 7ª

d) Tomar medidas para la movilización de recursos para llevar a cabo esas actividades.
4. Al llevar a cabo las actividades indicadas, las Altas
Partes Contratantes y las partes en un conflicto armado
deberán tener en cuenta las normas internacionales,
como las normas internacionales para actividades
relativas a las minas.
5. Cuando proceda, las Altas Partes Contratantes
cooperarán, tanto entre sí como con otros Estados
y organizaciones regionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes, en el
suministro de, entre otras cosas, asistencia técnica,
financiera, material y de recursos humanos e incluso,
en las circunstancias adecuadas, en la organización
de las operaciones conjuntas que sean necesarias para
cumplir lo dispuesto en el presente artículo.
ARTICULO 4

Limpieza, remoción o destrucción de los restos
explosivos de guerra

Registro, conservación y transmisión
de la información

1. Incumbirán a cada Alta Parte Contratante y parte en
un conflicto armado las responsabilidades enunciadas en
el presente artículo respecto de todos los restos explosivos de guerra en el territorio bajo su control. Cuando el
usuario de artefactos explosivos que se hayan convertido
en restos explosivos de guerra no ejerza el control del
territorio, tras el cese de las hostilidades activas, cuando
sea posible, proporcionará, entre otras cosas, asistencia
técnica, financiera, material y de recursos humanos, ya
sea bilateralmente o por vía de acuerdo con una tercera
parte, en particular por conducto del sistema de las
Naciones Unidas u otras organizaciones competentes,
para facilitar la señalización y la limpieza, remoción o
destrucción de los restos explosivos de guerra.
2. Tras el cese de las hostilidades activas y a la mayor
brevedad posible, cada Alta Parte Contratante y parte
en un conflicto armado procederá a la señalización
y la limpieza, remoción o destrucción de los restos
explosivos de guerra en los territorios afectados bajo
su control. Para la limpieza, remoción o destrucción
se concederá prioridad a las zonas afectadas por restos
explosivos de guerra que conforme al párrafo 3 del
presente artículo se considere representan un grave
riesgo humanitario.
3. Tras el cese de las hostilidades activas y a la
mayor brevedad posible, cada Alta Parte Contratante
y parte en un conflicto armado adoptará las medidas
siguientes en los territorios afectados bajo su control
para reducir los riesgos que representan los restos
explosivos de guerra:

1. Las Altas Partes Contratantes y las partes en un
conflicto armado, en la medida de lo posible y viable,
registrarán y mantendrán información sobre el empleo
o el abandono de artefactos explosivos para facilitar la
rápida señalización y limpieza, remoción o destrucción
de los restos explosivos de guerra, la educación sobre
los riesgos y el suministro de la información pertinente a la parte que ejerza el control del territorio y a la
población civil de ese territorio.
2. Las Altas Partes Contratantes y las partes en un
conflicto armado que hayan utilizado o abandonado
artefactos explosivos que puedan haberse convertido
en restos explosivos de guerra deberán, inmediatamente después del cese de las hostilidades activas, en
la medida de lo posible y con sujeción a los intereses
legítimos de seguridad de esas partes, poner esa información a disposición de la parte o las partes que
ejerzan el control de la zona afectada, bilateralmente o
por vía de acuerdo con una tercera parte, en particular
las Naciones Unidas, o, previa petición, a disposición
de otras organizaciones pertinentes que según conste
a la parte que facilite la información se ocupen o se
vayan a ocupar de la educación sobre los riesgos y de
la señalización y la limpieza, remoción o destrucción de
los restos explosivos de guerra en la zona afectada.
3. Al registrar, mantener y transmitir esa información, las Altas Partes Contratantes deberían tener en
cuenta la parte 1 del Anexo Técnico.

a) Estudiar y evaluar la amenaza que representan
los restos explosivos de guerra;
b) Evaluar las necesidades y la viabilidad de la
señalización y limpieza, remoción o destrucción y fijar las prioridades al respecto;
c) Señalizar y limpiar, remover o destruir los
restos explosivos de guerra;

ARTICULO 5

Otras precauciones para la protección
de la población civil, las personas civiles
y los objetos civiles contra los riesgos y efectos
de los restos explosivos de guerra
1. Las Altas Partes Contratantes y las partes en un
conflicto armado tomarán todas las precauciones que
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sean factibles en el territorio bajo su control afectado presente Protocolo y las normas internacionales, como
por restos explosivos de guerra para proteger a la po- las normas internacionales para las actividades relativas
blación civil, las personas civiles y los objetos civiles a las minas.
contra los riesgos y efectos de los restos explosivos
ARTICULO 8
de guerra. Son precauciones factibles las que son
Cooperación y asistencia
viables o posibles en la práctica teniendo en cuenta
todas las circunstancias del momento, incluidos los
1. Cada Alta Parte Contratante que esté en conaspectos humanitarios y militares. Estas precauciones diciones de hacerlo proporcionará asistencia para
podrán comprender las advertencias, la educación de el marcaje y la limpieza, remoción o destrucción de
la población civil sobre los riesgos, la señalización, el los restos explosivos de guerra y para la educación
vallado y la vigilancia del territorio afectado por los de la población civil sobre los riesgos y sactividades
restos explosivos de guerra, según se señala en la parte conexas, en particular por conducto del sistema de las
2 del Anexo Técnico.
Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones
internacionales, regionales o nacionales competentes,
ARTICULO 6
el Comité Internacional de la Cruz Roja, las sociedades
nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su
Disposiciones para la protección de las misiones
Federación Internacional, organizaciones no gubernay organizaciones humanitarias contra los efectos de
mentales, o en forma bilateral.
los restos explosivos de guerra
2. Cada Alta Parte Contratante que esté en con1. Cada Alta Parte Contratante y parte en un conflicto diciones de hacerlo proporcionará asistencia para la
atención, la rehabilitación y la reintegración social y
armado deberá:
económica de las víctimas de los restos explosivos de
a) Proteger, en la medida de lo posible, de los
guerra. Esa asistencia podrá facilitarse en particular
efectos de los restos explosivos de guerra a las
por conducto del sistema de las Naciones Unidas,
organizaciones o misiones humanitarias que
las organizaciones o instituciones internacionales,
actúen o vayan a actuar en una zona bajo el
regionales o nacionales competentes, el Comité Intercontrol de la Alta Parte Contratante o parte en
nacional de la Cruz Roja, las sociedades nacionales de
un conflicto con el consentimiento de ésta;
la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación
b) Previa solicitud de tal organización o misión Internacional, organizaciones no gubernamentales, o
humanitaria, facilitar, en la medida de lo po- en forma bilateral.
sible, información sobre la ubicación de todos
3. Cada Alta Parte Contratante que esté en condilos restos explosivos de guerra de que se tenga
conocimiento en el territorio en que la organi- ciones de hacerlo contribuirá a los fondos fiduciarios
zación o misión humanitaria solicitante vaya a establecidos en el sistema de las Naciones Unidas,
así como a otros fondos fiduciarios pertinentes, para
actuar o esté actuando.
facilitar la prestación de la asistencia prevista en el
2. Las disposiciones del presente artículo se aplican presente Protocolo.
sin perjuicio del derecho internacional humanitario
4. Cada Alta Parte Contratante tendrá derecho a parvigente u otros instrumentos internacionales que sean ticipar en el intercambio más amplio posible del equiaplicables, ni de las decisiones del Consejo de Segu- po, el material y la información científica y tecnológica,
ridad de las Naciones Unidas que prevean un mayor distintos de la tecnología relacionada con las armas,
grado de protección.
que sean necesarios para la aplicación del presente
Protocolo. Las Altas Partes Contratantes se comproARTICULO 7
meten a facilitar tal intercambio de conformidad con
Asistencia respecto de los restos explosivos
la legislación nacional y no impondrán restricciones
de guerra existentes
indebidas al suministro de equipo de limpieza ni de
1. Cada Alta Parte Contratante tiene derecho a pedir información técnica con fines humanitarios.
y recibir, cuando proceda, asistencia de otras Altas
5. Cada Alta Parte Contratante se compromete
Partes Contratantes, de otros Estados no partes y de las a proporcionar información a las bases de datos
organizaciones e instituciones internacionales compe- pertinentes sobre actividades relativas a las minas
tentes para hacer frente a los problemas creados por los establecidas en el sistema de las Naciones Unidas,
restos explosivos de guerra existentes.
en especial información sobre los diversos medios y
2. Cada Alta Parte Contratante que esté en condi- tecnologías de limpieza de los restos explosivos de
ciones de hacerlo proporcionará asistencia para hacer guerra, listas de expertos, instituciones especializadas
frente a los problemas creados por los restos explosivos o puntos nacionales de contacto para la limpieza de
de guerra existentes, cuando sea necesario y factible. los restos de explosivos de guerra y, a título volunAl propio tiempo, las Altas Partes Contratantes tam- tario, información técnica sobre los tipos pertinentes
bién tendrán en cuenta los objetivos humanitarios del de artefactos explosivos.
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6. Las Altas Partes Contratantes podrán presentar
solicitudes d asistencia, fundamentadas con la información pertinente, a las Naciones Unidas a otros
órganos competentes o a otros Estados. Esas solicitudes
podrán dirigirse al Secretario General de las Naciones
Unidas, quien las transmitirá a todas la Altas Partes
Contratantes y a las organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales competentes.
7. Cuando se presenten solicitudes a las Naciones
Unidas, su Secretario General, en el marco de los
recursos de que disponga, podrá tomar medidas apropiadas para evaluar la situación y, en cooperación con
la Alta Parte Contratante solicitante y otras Altas Partes
Contratantes a las que incumban las responsabilidades
enunciadas en el artículo 3 supra, recomendar la prestación apropiada de asistencia. El Secretario General podrá asimismo informar a las Altas Partes Contratantes
de esta evaluación y también del tipo y el alcance de la
asistenciarequerida, incluidas las posibles contribuciones con cargo a los fondos fiduciarios establecidos en
el sistema de las Naciones Unidas.
ARTICULO 9

Medidas preventivas de carácter genérico
1. Teniendo en cuenta las diferentes situaciones y
capacidades, se alienta a cada Alta Parte Contratante a
que adopte medidas preventivas de carácter genérico
para reducir al mínimo la existencia de restos explosivos de guerra que comprendan, aunque no exclusivamente, las medidas a que se hace referencia en la parte
3 del Anexo Técnico.
2. Cada Alta Parte Contratante podrá, a título voluntario, intercambiar información sobre los esfuerzos para
promover y establecer las prácticas óptimas en relación
con el párrafo 1 del presente artículo.
ARTICULO 10

Consultas de las Altas Partes Contratantes
1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a
consultarse y cooperar entre sí sobre todas las cuestiones
relacionadas con la aplicación del presente Protocolo.
Con este fin se celebrará una Conferencia de las Altas
Partes Contratantes por acuerdo de la mayoría, pero no
menos de 18, de las Altas Partes Contratantes.
2. La labor de las conferencias de las Altas Partes
Contratantes comprenderá lo siguiente:
a) El examen de la situación y la aplicación del
presente Protocolo;
b) El estudio de los asuntos relacionados con la
aplicación nacional del presente Protocolo,
incluida la presentación o actualización de
informes nacionales anuales;
c) La preparación de conferencias de examen.
3. Los gastos de la Conferencia de las Altas Partes
Contratantes serán sufragados por éstas y por los Estados no partes que participen en la labor de la Confe-
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rencia, de conformidad con la escala de cuotas de las
Naciones Unidas debidamente ajustada.
ARTICULO 11

Cumplimiento
1. Cada Alta Parte Contratante exigirá que sus
fuerzas armadas y los organismos o departamentos
competentes dicten las instrucciones y establezcan los
métodos operacionales pertinentes y que su personal
reciba formación que sea compatible con las disposiciones pertinentes del presente Protocolo.
2. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a
consultarse y cooperar entre sí, bilateralmente, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas o
por otros procedimientos internacionales pertinentes,
para resolver cualquier problema que pueda surgir con
respecto a la interpretación y aplicación de las disposiciones del presente Protocolo.
ANEXO TECNICO
El presente Anexo Técnico expone las prácticas óptimas propuestas para lograr los objetivos enunciados
en los artículos 4, 5 y 9 del presente Protocolo. Las
Altas Partes Contratantes aplicarán el presente Anexo
Técnico a título voluntario.
1. Registro, almacenamiento y transmisión
de la información relativa a los artefactos
sin estallar y los artefactos explosivos abandonados
a) Registro de información. Con respecto a los artefactos explosivos que puedan haber quedado
sin estallar, un Estado debería tratar de registrar
con la mayor precisión posible la información
siguiente:
i) La ubicación de las zonas en que se hayan
empleado artefactos explosivos.
ii) La cantidad aproximada de artefactos
explosivos utilizados en las zonas a que
se refiere el inciso i).
iii) El tipo y la naturaleza de los artefactos
explosivos utilizados en las zonas a que
se refiere el inciso i).
iv) La ubicación general de los artefactos sin
estallar conocidos y probables.
		  Cuando un Estado se haya visto obligado a abandonar artefactos explosivos
en el curso de las operaciones, debería
tratar de dejar los artefactos explosivos
abandonados en condiciones de seguridad
y registrar la siguiente información sobre
éstos.
v) La ubicación del artefacto explosivo abandonado.
vi) La cantidad aproximada de artefactos
explosivos abandonados en cada emplazamiento concreto.
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vii) Los tipos de artefactos explosivos abandoii) Receptores. La información debería ser
transmitida a la parte o a las partes que
nados en cada emplazamiento concreto;
ejercen el control sobre el territorio afectab) Almacenamiento de la información. Cuando
do, así como a las personas o instituciones
un Estado haya registrado información de
que según consta al Estado que facilita la
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a),
información participan o participarán en
debería almacenar información de manera tal
la limpieza de los artefactos sin estallar y
que sea posible recuperarla y posteriormente
de los artefactos explosivosabandonados
transmitirla de conformidad con lo dispuesto
en la zona afectada, y en la educación de
en el párrafo c);
la población civil sobre los peligros que
c) Transmisión de la información. La información
representan los artefactos sin estallar y los
registrada y almacenada por un Estado con
artefactos explosivos abandonados.
arreglo a lo dispuesto en los párrafos a) y b)
iii) Mecanismo. Un Estado debería, siempre
debería ser transmitida, teniendo en cuenta los
que sea factible, prevalerse de los meintereses de seguridad y otras obligaciones del
canismos internacionales o locales estaEstado que facilite la información, de acuerdo
blecidos para transmitir la información,
con las disposiciones siguientes:
como el Servicio de las Naciones Unidas
de Actividades Relativas a las Minas, el
i) Contenido. En cuanto a los artefactos sin
Sistema de Gestión de la Información para
estallar, la información transmitida debeActividades Relativas a las Minas y otros
ría especificar concretamente:
órganos especializadosque dicho Estado
1. La ubicación general de los artefactos
estime apropiados.
sin estallar conocidos y probables.
iv) Elección del momento oportuno. La in2. Los tipos y la cantidad aproximada de
formación debería ser transmitida lo antes
artefactos explosivos utilizados en las
posible, teniendo en cuenta cuestiones
zonas afectadas.
tales como las operaciones militares y
3. El método de identificación de los
humanitarias que se desarrollen en las
artefactos explosivos, con inclusión
zonas afectadas, la disponibilidad y fiadel color, el tamaño, la forma y otras
bilidad de la información y las cuestiones
señales distintivas.
de seguridad pertinentes.
4. El método de eliminación en condiciones de seguridad de los artefactos
2. Advertencias, educación sobre los riesgos,
explosivos.
señalización, vallado y vigilancia
		  En cuanto a los artefactos exploTérminos clave
sivos abandonados, la información
a) Las advertencias consisten en la facilitación
debería especificar concretamente:
puntual a la población civil de información
5. La ubicación de los artefactos explopreventiva con objeto de reducir al mínimo los
sivos abandonados.
peligros que representan los restos explosivos
6. La cantidad aproximada de artefactos
de guerra en los territorios afectados;
explosivos abandonados en cad a
b)
La
educación sobre los riesgos facilitada a la
emplazamiento concreto.
población civil debería consistir en programas
7. Los tipos de artefactos explosivos
de sensibilización a los peligros que propiabandonados en cada emplazamiento
cien un intercambio de información entre las
concreto.
comunidades afectadas, las autoridades y las
8. El método de identificación de los
organizaciones humanitarias, a fin de que las
artefactos explosivos abandonados,
comunidades afectadas estén informadas de la
con inclusión del color, el tamaño y
amenaza que representan los restos explosivos
la forma.
de guerra. Los programas de educación sobre
los riegos suelen ser una actividad a largo
9. El tipo y los métodos de embalaje de
plazo.
los artefactos explosivos abandonados.
Prácticas óptimas en materia de advertencias y edu10. El estado de activación.
cación sobre los riesgos
11. El emplazamiento y la naturaleza de
c) Todos los programas de advertencias y educalas armas trampa que se sabe se hación sobre los riesgos deberían tener en cuenta,
llan en la zona del artefacto explosivo
siempre que sea posible, las normas nacionales
abandonado.
e internacionales aplicables, incluidas las Nor-
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d)

e)

f)

g)

mas internacionales para actividades relativas
a las minas;
Deberían facilitarse advertencias y educación
sobre los riesgos a la población civil afectada,
que comprende la población civil que vive en
las zonas en que se hallan restos explosivos de
guerra o en sus proximidades y los civiles que
transitan por dichas zonas;
Las advertencias deberían hacerse lo antes
posible, dependiendo del contexto y de la información disponible. Un programa de educación
sobre los riesgos debería sustituir tan pronto
como sea posible al programa de advertencias.
Las advertencias y la educación sobre los
riesgos deberían facilitarse a las comunidades
afectadas lo antes posible;
Cuando no dispongan de los recursos y los conocimientos necesarios para realizar una campaña
eficaz de educación sobre los riesgos, las partes
en un conflicto deberían recurrir a terceras partes
tales como organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales;
Las partes en un conflicto deberían, siempre
que sea posible, asignar recursos adicionales
para el programa de advertencias y educación
sobre los riesgos, entre los que podrán figurar
el apoyo logístico, la preparación del material
didáctico sobre los riesgos, el apoyo financiero
y la información cartográfica general.

Señalización, vallado y vigilancia de una zona afectada
por restos explosivos de guerra
h) Siempre que sea posible, y en cualquier momento durante un conflicto y después de éste,
donde existan restos explosivos de guerra las
partes en un conflicto deberían, a la mayor
brevedad y en el mayor grado posible, velar
por que las zonas en que se hallen los restos
explosivos de guerra estén señalizadas, valladas y vigiladas, a fin de impedir efectivamente
que entren en ella los civiles, de acuerdo con
las disposiciones siguientes:
i) Para señalizar las zonas de presunto peligro
se utilizarán señales de advertencia basadas
en métodos de señalización reconocidos por
la comunidad afectada. Las señales y otras
indicaciones de los límites de la zona de peligro deberían ser, en la medida de lo posible,
visibles, legibles, duraderas y resistentes a los
efectos ambientales e indicar claramente qué
parte del límite señalado se considera dentro
de la zona afectada por restos explosivos de
guerra y qué parte se considera segura;
j) Junto con los programas nacionales y locales
de educación sobre los riesgos debería establecerse un mecanismo apropiado encargado de la
vigilancia y el mantenimiento de los sistemas
de señalización permanentes y temporales.
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3. Medidas preventivas de carácter genérico
Los Estados que fabriquen o adquieran artefactos
explosivos deberían velar, en la medida de lo posible y
según proceda, por que durante el ciclo de vida de los
artefactos se respeten las medidas siguientes.
a) Gestión de la fabricación de municiones.
i) Los procesos de producción deberían
garantizar la mayor fiabilidad posible de
las municiones.
ii) Los procesos de producción deberían estar
sometidos a medidas de control certificado
de la calidad.
iii) Durante la producción de artefactos
explosivos deberían aplicarse normas internacionalmente reconocidas de garantía
certificada de la calidad.
iv) Deberían realizarse pruebas de aceptación
mediante ensayos reales en condiciones
diversas o mediante otros procedimientos
validados.
v) Para las transacciones y transferencias de
artefactos explosivos deberían requerirse
altos niveles de fiabilidad.
b) Gestión de municiones. Con el fin de garantizar
la mayor fiabilidad posible a largo plazo de los
artefactos explosivos, se alienta a los Estados
a que apliquen las normas y procedimientos
operacionales correspondientes a las prácticas
óptimas para el almacenamiento, transporte, almacenamiento sobre el terreno y manipulación,
de acuerdo con las orientaciones siguientes:
i) Los artefactos explosivos, de ser necesario,
deberían ser almacenados en instalaciones
seguras o en contenedores apropiados que
protejan los artefactos y sus componentes,
de ser preciso en un ambiente controlado.
ii) Un Estado debería transportar los artefactos explosivos entre las instalaciones de
producción, las instalaciones de almacenamiento y el terreno de manera tal que
se reduzca al mínimo el riesgo de daño a
los artefactos explosivos.
iii) De ser necesario, un Estado debería utilizar contenedores apropiados y ambientes
controlados al almacenar y transportar los
artefactos explosivos.
iv) Se debería reducir al mínimo el riesgo
de explosiones en los arsenales mediante
disposiciones adecuadas de almacenamiento.
v) Los Estados deberían aplicar procedimientos adecuados de registro, rastreo
y ensayo de los artefactos explosivos,
que deberán incluir información sobre
la fecha de fabricación de cada número,
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serie o lote de artefactos explosivos, así sobre Traslado de Personas Sujetas a Regímenes Escomo información sobre los lugares en peciales (Complementario al Acuerdo sobre Traslado
que los artefactos han permanecido, las de Personas Condenadas entre los Estados Partes del
condiciones en que han sido almacenados Mercosur y la República de Bolivia y la República de
y los factores ambientales a los que han Chile), suscrito en Asunción –República del Paraguay–
el 20 de junio de 2005.
estado expuestos.
El protocolo se aplica al traslado de personas
vi) Los artefactos explosivos almacenados
deberían ser sometidos periódicamente, menores de edad, a los mayores inimputables y a las
de ser necesario, a ensayos reales para personas que hubieren obtenido el beneficio de la suscomprobar que las municiones funcionen pensión del juicio a prueba o suspensión condicional
del procedimiento, que sean nacionales o residentes
debidamente.
vii) Los componentes de artefactos explosi legales y permanentes en una parte, que hayan sido
vos almacenados deberían ser some condenados o sometidos a un régimen especial o a
tidos, de ser necesario, a ensayos de determinadas reglas de conducta por una sentencia o
laboratorio para comprobar que las mu resolución judicial dictada en otra parte y que opten,
por sí o por intermedio de sus representantes legales,
niciones funcionen debidamente.
viii) Cuando lo requiera la información obte- por cumplir la sentencia o resolución judicial en otra
nida mediante el registro, el rastreo y los parte que aquella que la dictó.
Las autoridades competentes de las partes podrán
procedimientos de ensayo, se deberían
adoptar medidas apropiadas, incluido el acordar, en caso de traslado, la forma de ejecución y
ajuste del período de conservación previs- otras medidas a que deberán estar sujetas las personas
to de los artefactos, con el fin de mantener señaladas. En defecto de acuerdo, el cumplimiento
la fiabilidad de los artefactos explosivos de las medidas se regirá por el derecho de la parte
receptora.
almacenados;
Con relación a las personas sujetas al beneficio de
c) Formación. La formación adecuada de todo
el personal que se ocupa de la manipulación, la suspensión del juicio a prueba o suspensión conel transporte y la utilización de artefactos dicional del procedimiento, la parte receptora deberá
informar a la parte que dictó la resolución judicial, al
explosivos es un factor importante cuando se
vencimiento del plazo señalado en la misma, si se han
trata de garantizar su debido funcionamiento.
cumplido las reglas de conducta a fin de que se dicte
Por consiguiente, los Estados deberían poner y
el sobreseimiento definitivo de la causa.
mantener programas de formación adecuados
La aplicación del Acuerdo sobre Traslado de Persopara velar por que el personal tenga los conocimientos necesarios sobre las municiones con nas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur
y la República de Bolivia y la República de Chile se
las cuales deba trabajar;
adaptará a las condiciones de las personas trasladadas
d) Transferencia. Un Estado que se proponga
y a la naturaleza del régimen que se les imponga por
transferir artefactos explosivos a otro Estado
sentencia o resolución judicial.
que no posea ya ese tipo de municiones debería
El protocolo cuya aprobación se solicita permitirá
cerciorarse de que el Estado receptor tiene la
contar
con disposiciones especiales para el traslado
capacidad necesaria para almacenar, mantener
y utilizar correctamente esos artefactos explo- de menores, de mayores inimputables y de quienes
hubieran obtenido el beneficio de la suspensión del
sivos;
juicio a prueba o suspensión condicional del procedie) Producción futura. Un Estado debería exami- miento, coadyuvando a la administración de justicia,
nar los medios y procedimientos para mejorar al fortalecimiento de la cooperación internacional en
la fiabilidad de los artefactos explosivos que se materia penal y al cumplimiento de lo dispuesto por la
propone producir o adquirir, a fin de lograr el Convención Universal de los Derechos del Niño.
máximo grado de fiabilidad posible.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores Mensaje 641
y Culto.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
(P.E.-24/08)
Buenos Aires, 15 de abril de 2008.

PROYECTO DE LEY

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley por el que se somete a la aprobación el Protocolo

Artículo 1° – Apruébase el Protocolo sobre Traslado de
Personas Sujetas a Regímenes Especiales (Complementario al Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas
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entre los Estados Partes del Mercosur y la República de
Bolivia y la República de Chile), suscrito en Asunción
–República del Paraguay– el 20 de junio de 2005, que
consta de diez (10) artículos, cuya fotocopia autenticada
en idioma castellano forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO SOBRE TRASLADO
DE PERSONAS SUJETAS A REGIMENES
ESPECIALES
(COMPLEMENTARIO AL ACUERDO
SOBRE TRASLADO DE PERSONAS
CONDENADAS ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR Y LA REPUBLICA
DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE)
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes del
Mercosur y la República de Bolivia y la República de
Chile, en calidad de Estados Asociados del Mercosur,
son Partes del presente Protocolo;
Considerando el Acuerdo de Complementación Económica 36 firmado entre el Mercosur y la República de
Bolivia, el Acuerdo de Complementación Económica 35,
suscrito entre el Mercosur y la República de Chile y las
Decisiones del Consejo del Mercado Común 12/97, Participación de Chile en Reuniones del Mercosur y 38/03,
Participación de Bolivia en Reuniones del Mercosur;
Conscientes de que es necesario adoptar disposiciones complementarias al Acuerdo sobre Traslado
de Personas Condenadas entre los Estados Partes del
Mercosur, y la República de Bolivia y la República de
Chile a fin de contemplar el traslado de menores, de
mayores inimputables y de quienes hubieren obtenido
el beneficio de la suspensión del juicio a prueba o suspensión condicional del procedimiento;
Advertidos de que las mencionadas personas requieren de un régimen especial;
Reafirmando que la cooperación internacional es un
pilar de la integración;
Convencidos de que el establecimiento de una modalidad del traslado de personas sujetas a regímenes especiales
coadyuvará a la administración de la justicia y fortalecerá
la cooperación internacional en materia penal, y;
Cumpliendo con lo dispuesto por la Convención
Universal de los Derechos del Niño;
Acuerdan:
ARTICULO 1
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de la suspensión del juicio a prueba o suspensión
condicional del procedimiento, que sean nacionales o
residentes legales y permanentes en una Parte;
2. Hayan sido condenados o sometidos a un régimen
especial o a determinadas reglas de conducta –según
los casos– por una sentencia o resolución judicial dictada en otra Parte, y;
3. Opten, por sí o por intermedio de sus representantes legales, por cumplir la sentencia o resolución
judicial en otra Parte que aquella que la dictó.
En todos aquellos supuestos en los que el presente
Protocolo no dispone una solución especial se aplicará
el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas
entre los Estados Partes del Mercosur y la República
de Bolivia y la República de Chile.
ARTICULO 2

Definiciones
Para los efectos del presente Protocolo se entenderá
por:
1. Menores de edad: las personas sujetas a traslado
que sean consideradas tales por la legislación penal o
el ordenamiento legal específico de la Parte que dicte
la sentencia o resolución judicial.
2. Mayores inimputables: las personas que por sentencia o resolución judicial hayan sido declaradas como
tales, conforme al derecho aplicable.
3. Personas sujetas a la suspensión del juicio a
prueba o suspensión condicional del procedimiento:
las personas en cuyo beneficio se hubiere decretado
judicialmente, en relación a un delito de acción pública,
la paralización temporal y condicional del ejercicio de
la pretensión punitiva de la Parte que dicte la sentencia
o resolución judicial.
4. Régimen especial: el que deba aplicarse a las personas sujetas a traslado de conformidad a lo dispuesto
en la sentencia o resolución judicial.
5. Medidas de seguridad: las medidas curativas o
correctivas dispuestas por la sentencia o resolución
judicial.
6. Reglas de conducta: las dispuestas en la resolución judicial de la Parte que la dictó para ser cumplidas
por quien ha obtenido el beneficio de suspensión del
juicio a prueba o suspensión condicional del procedimiento.
7. Residente legal y permanente: el reconocido como
tal por la Parte receptora.
ARTICULO 3

Ambito material y especial
de aplicación

Requisitos para el traslado

El presente Protocolo sobre Traslado de Personas
Sujetas a Regímenes Especiales se aplicará:
1. A los menores de edad, a los mayores inimputables
y a las personas que hubieren obtenido el beneficio

El traslado de personas sujetas a regímenes especiales deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Que la parte de la condena o medida de seguridad
que aún falte por cumplir al momento de efectuarse la
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solicitud, se ajuste a lo dispuesto en el artículo 3, nume- Mercosur y la República de Bolivia y la República
ral 6 del Acuerdo de Traslado de Personas Condenadas de Chile.
entre los Estados Partes del Mercosur y la República
La Parte que impuso las reglas de conducta podrá
de Bolivia y la República de Chile.
reclamar de la persona a la que se le otorgó el beneficio,
2. Que se haya dado el consentimiento expreso de la el pago de los gastos que ocasionó su regreso, conforme
persona legalmente facultada para otorgarlo según las a los procedimientos de su legislación interna.
normas del Derecho Internacional Privado, conforme
ARTICULO 6
a las condiciones del artículo 3, numeral 2 del Acuerdo
Procedimiento
para el traslado
de Traslado de Personas Condenadas entre los Estados
Partes del Mercosur y la República de Bolivia y la
1. El procedimiento para el traslado de las personas
República de Chile.
sujetas a régimen especial será el establecido en el
3. Para el caso de personas sujetas al beneficio de la artículo 5 y siguientes del Acuerdo sobre Traslado
suspensión del juicio a prueba o suspensión condicional de Personas Condenadas entre los Estados Partes del
del procedimiento se exigirá, si el derecho interno de la Mercosur y la República de Bolivia y la República de
Parte en que se dictó la resolución judicial lo dispone, Chile.
uno o más de los siguientes requisitos:
2. La Parte que no apruebe el traslado de un menor o
de
un mayor inimputable deberá comunicar su decisión
a) Que se hubiere reparado el daño;
fundamentada a la Parte solicitante.
b) Que se haya firmado un acuerdo con la víctima
3. Ninguna disposición de este Protocolo se podrá
en ese sentido o demostrado su voluntad de interpretar en el sentido de limitar las facultades que las
reparación, y
Partes puedan tener para conceder o aceptar el traslado
de personas sujetas a regímenes especiales.
c) Que admita los hechos que se le imputan.
ARTICULO 4

ARTICULO 7

Derecho aplicable a las medidas respecto
de personas sujetas a regímenes especiales

Adaptación de las normas
del Acuerdo sobre Traslado
de Personas Condenadas

Las autoridades competentes de las Partes podrán
acordar, en caso de traslado, la forma de ejecución y
otras medidas a que deberán estar sujetas las personas
señaladas en el artículo 1 del presente Protocolo.
En caso de que no se hubiere acordado lo mencionado en el párrafo anterior, el cumplimiento de las medidas se regirá por el Derecho de la Parte receptora.
ARTICULO 5

Cumplimiento de las reglas
de conducta
1. Con relación a las personas sujetas al beneficio
de la suspensión del juicio a prueba o suspensión condicional del procedimiento, la Parte receptora deberá
informar a la Parte que dictó la resolución judicial, al
vencimiento del plazo señalado en la misma, si se han
cumplido las reglas de conducta a fin de que se dicte
el sobreseimiento definitivo de la causa.
2. Si la persona trasladada no hubiere cumplido las
reglas de conducta impuestas por la Parte que dictó
la resolución judicial, la Parte receptora pondrá en
conocimiento de aquella Parte dicha circunstancia.
La Parte que dictó la resolución judicial adoptará, de
conformidad con su legislación interna, las providencias necesarias para su regreso y aplicará las medidas
procesales pertinentes.
3. Los gastos de traslado se ajustarán a lo dispuesto
por el artículo 8 numeral 3 del Acuerdo de Traslado
de Personas Condenadas entre los Estados Partes del

La aplicación del Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur
y la República de Bolivia y la República de Chile
prevista en el artículo 1, último párrafo, del presente
Protocolo, se adaptará a las condiciones de las personas
trasladadas y a la naturaleza del régimen que se les
imponga por sentencia o resolución judicial.
ARTICULO 8

Vigencia
El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del Mercosur. En la misma fecha entrará en vigor para los Estados Asociados
que lo hubieran ratificado anteriormente.
Para los Estados Asociados que no lo hubieran
ratificado con anterioridad a esa fecha, el Protocolo
entrará en vigencia el mismo día en que se deposite el
respectivo instrumento de ratificación.
Los derechos y obligaciones derivados del Protocolo, solamente se aplican a las Partes que lo hayan
ratificado.
ARTICULO 9

Solución de controversias
Las controversias que surjan sobre la interpretación,
aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente Acuerdo entre los Estados
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Partes del Mercosur se resolverán por el sistema de
solución de controversias vigente en el Mercosur.
Las controversias que surjan sobre la interpretación,
aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente Acuerdo entre uno o más
Estados Partes del Mercosur y uno o más Estados
Asociados se resolverán de acuerdo con los Principios
del Derecho Internacional.
ARTICULO 10

Depósito
La República del Paraguay será Depositaria del
presente Protocolo y los respectivos instrumentos de
ratificación, debiendo notificar a las Partes las fechas
de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada
en vigor del Protocolo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.
Hecho en la ciudad de Asunción, República del
Paraguay, a los 20 días del mes de junio de 2005, en
un original, en los idiomas español y portugués, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Rafael Bielsa
Por la República
Argentina
		

Celso L. Nunes
Amorim
Por la República
Federativa del Brasil

Leila Rachid
Por la República
del Paraguay

Reinaldo Gargano
Por la República
Oriental del Uruguay

Armando Loaiza
Ignacio Walker
Mariaca
Por la República
Por la República
de Chile		
de Bolivia
Es copia fiel del original que obra en la Dirección de
Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fernando Acosta Díaz.
Director de Tratados
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-25/08)
Buenos Aires, 23 de abril de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabili
dad con el objeto de someter a vuestra consideración
el proyecto de ley reparatoria destinado a indem
nizar a las víctimas del atentado perpetrado contra
la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA).

Reunión 7ª

Como es de público conocimiento, el 18 de julio de
1994 en horas de la mañana murieron ochenta y cinco
(85) personas, y más de ciento cincuenta (150) resultaron lesionadas, a raíz del colapso del edificio de la
AMIA provocado por los efectos de un atentado.
A cinco (5) años de lo ocurrido, víctimas y familiares
de víctimas, agrupados en la organización no gubernamental Memoria Activa y patrocinados por el Centro de
Estudios Legales y Sociales y Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional, hicieron una presentación ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el marco del trámite ante ese organismo internacional, se convocó a las partes a una audiencia que tuvo
lugar el 4 de marzo de 2005, en el 122º período ordinario de sesiones, dando inicio al procesode solución
amistosa, que describe el artículo 41 del Reglamento
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), tal como se desprende del acta suscrita en la
ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en
la fecha indicada.
En dicha audiencia se reconoció la responsabilidad
del Estado nacional en los términos expresados en el
acta que luego fue aprobada por el decreto 812 del 12
de julio de 2005.
De ahí que la sanción de la ley que aquí se propone,
representa el principio de cumplimiento del punto 6 de
la agenda de trabajo acordada por las partes en dicho
documento.
Las medidas de reparación contempladas en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
están destinadas a proporcionar un recurso efectivo a la
víctima y sus familiares. El objetivo esencial es proporcionar “la restitución total de la situación lesionada”.
Cuando no es posible aplicar la regla de restitutio in
integrum debido a la naturaleza irreversible de los
daños sufridos, se debe fijar el pago de una indemnización justa en términos “suficientemente amplios” para
reparar el perjuicio “en la medida de lo posible”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
reconoce en su jurisprudencia esas diferentes moda
lidades de reparación, al afirmar que: “La reparación
es el término genérico que comprende las diferentes
formas como un Estado puede hacer frente a la respon
sabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio
in integrum, indemnización, satisfacción, garantías
de no repetición, entre otros)”, conf. Corte IDH, caso
“Castillo Páez”, sentencia sobre reparaciones del 27 de
noviembre de 1998, serie C 43, página 48.
Dicha indemnización, tiene como objetivo primordial reparar los daños reales sufridos por las partes
lesionadas. El cálculo de los daños y perjuicios sufridos
debe necesariamente ser proporcional a la gravedad de
las violaciones y del perjuicio resultante.
En el plano nacional se realizaron esfuerzos tendientes a cumplir con los parámetros recién trascritos.
Siguiendo esos lineamientos, el presente proyecto
conserva los estándares que rigen las diversasnormas
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oportunamente sancionadas para reparar violaciones a ese ministerio, quien comprobará el cumplimiento de
los derechos humanos fundamentales.
los recaudos necesarios para su otorgamiento. La soliciEn razón de lo expuesto, se solicita a vuestra ho- tud del beneficio deberá efectuarse, bajo apercibimiento
norabilidad dar curso favorable al presente proyecto de caducidad, dentro de los ciento ochenta (180) días
de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación
de ley.
de la presente ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
Mensaje 698.
el beneficio, será recurrible dentro de los diez (10) días
Cristina Fernández de Kirchner.
de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones
Alfredo A. Fernández. – Aníbal D. en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal. El recurso se presentará fundado ante el MinisFernández.
terio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos quien
lo elevará a la Cámara con su opinión dentro de los diez
PROYECTO DE LEY
(10) días. La Cámara decidirá sin más trámite dentro del
El Senado y Cámara de Diputados,…
plazo de veinte (20) días de recibidas las actuaciones.
Art. 5° – Las personas que hayan fallecido a conseArtículo 1° – Tendrán derecho a percibir, por única vez, un beneficio extraordinario, a través de sus cuencia del atentado, tendrán derecho a percibir, por
derechohabientes o por sí, en su caso, las personas medio de sus derechohabientes, un beneficio extraorque hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gra- dinario equivalente a la remuneración mensual de los
vísimas en ocasión del atentado perpetrado a la sede agentes nivel A, grado 0, del Escalafón para el Personal
de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Civil de la Administración Pública Nacional aprobado
sita en la calle Pasteur 633 de la Ciudad Autónoma de por el decreto 993/91 (t. o. 1995) y sus modificatorios,
Buenos Aires, ocurrido el 18 de julio de 1994, hayan por el coeficiente cien (100).
o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el
Art. 6° – El beneficio correspondiente a las personas
Estado nacional.
que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones
Art. 2° – La indemnización establecida por la pre- gravísimas, según la clasificación que hace el Código
sente ley tiene carácter de bien propio de la persona Penal, será la suma equivalente a la prevista en el artídamnificada; en el caso de su fallecimiento deberá culo 5°, reducida en un treinta por ciento (30 %).
la indemnización ser distribuida haciendo aplicación
Art. 7° – El beneficio correspondiente a las personas
analógica del orden de prelación establecido en los que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones
artículos 3.545 y concordantes del Código Civil, sin graves, según la clasificación que hace el Código Penal,
perjuicio de los derechos que reconoce el artículo 3°, será la suma equivalente a la prevista en el artículo 5°,
apartado c), parte final, de la presente norma.
reducida en un cuarenta por ciento (40 %).
Art. 3° – Los efectos y beneficios de la presente
Art. 8° – Los importes de los beneficios previstos en
ley corresponden a quienes acrediten los siguientes la presente ley se harán efectivos de conformidad a los
extremos:
términos de la ley 25.344 y sus modificatorias.
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho
Art. 9° – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Demencionado en el artículo 1° de la presente;
rechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas reclamos pertinentes, y luego requerirá al Ministerio de
como consecuencia del hecho mencionado en Economía y Producción, Oficina Nacionalde Crédito
el artículo 1° de la presente;
Público, la colocación de los bonos por ante la Caja
c) En el caso del inciso a), a los fines de la solici- de Valores S.A., o quien se designe como depositaria
tud del presente beneficio se deberá acreditar y registro de valores, en una cuentaa la orden del beser derechohabiente del beneficiario, o en su neficiario o la del juzgado interviniente en el proceso
caso probar fehacientemente que existióunión sucesorio del mismo, en caso de su fallecimiento.
matrimonial de hecho con una antigüedad de
Art. 10. – La indemnización que estipula esta ley estará
por lo menos dos (2) años anteriores a los he- exenta de gravámenes, así como también estarán exentas
chos descritos en el artículo 1°;
de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que
d) En el caso de haber fallecido un beneficiario tuvieren por finalidad la acreditación de las circunstancias
encuadrado dentro del inciso b), por motivos o del vínculo, en jurisdicción nacional. La publicación de
ajenos al hecho, podrán solicitar el presente edictos en el Boletín Oficial será gratuita, cuando tuviere
beneficio los derechohabientes del mismo o por únicafinalidad acreditar el vínculo hereditario con el
quien demuestre su carácter de conviviente causante a los fines previstos en esta ley.
conforme el párrafo anterior.
Art. 11. – Si existieren acciones judiciales contra
Art. 4° – El Ministerio de Justicia, Seguridad y De- el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
rechos Humanos será la autoridad de aplicación de la omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo
presente ley. La solicitud del beneficio se tramitará ante de solicitar el beneficio extraordinario que la misma
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establece, quienes pretendan acogerse al mismo deberán desistir de la acción y del derecho ejercitadosen
los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras
acciones judiciales por el mismo hecho.
En el supuesto que los beneficiarios o sus dere
chohabientes hubiesen percibido subsidios acordados
por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de los hechos
mencionados en el artículo 1° de esta ley, los montos
percibidos deberán deducirse del montototal que les
corresponda como beneficio extraordinario, según las
disposiciones de la presente norma.
Los beneficiarios o derechohabientes que hubieren
obtenido y percibido por sentencia judicial una indemnización inferior a la que deberían percibir conforme la
presente ley, tendrán derecho a reclamar la diferencia a su
favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere superior
al resultante a la aplicación de esta ley, no podrán acceder
al beneficio extraordinario que aquí se establece.
Art. 12. – El beneficio obtenido por la presente ley es
incompatible con cualquier acción judicial por daños y
perjuicios promovidos contra el Estado nacional derivados de las causales de los artículos 1° y 3° planteada por
los beneficiarios o sus derechohabientes. La existencia
de acciones judiciales por daños y perjuicios en trámite,
al momento de acogerse a los beneficios de la presente
ley, implicará la necesaria opción por parte del interesado entre la prosecución del trámite judicial iniciado o el
beneficio reparatorio que dispone la presente norma.
Art. 13. – El pago del beneficio extraordinario a los
damnificados, o derechohabientes que hubieren acreditado tal condición mediante declaración judicial, liberará
al Estado nacional de la responsabilidad reconocida por
el hecho que motiva la presenteley. Quienes hayan
recibido la reparación pecuniaria en legal forma, quedarán subrogando al Estado nacional si con posterioridad
solicitasen igual beneficio otros derechohabientes con
igual o mejor derecho.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alfredo A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 7ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ante la imposibilidad de integración
de los tribunales orales en lo criminal federal de todo el
país, por licencia, suspensión, recusación, excusación o
vacancia de sus miembros, se integrarán con los jueces
que hayan sido designados de acuerdo al procedimiento
previsto en la Constitución Nacional, a cargo de:
1. Los tribunales orales en lo criminal federal de
la jurisdicción, teniendo prelación los jueces
de las ciudades más cercanas.
2. La Cámara Nacional de Apelaciones de la jurisdicción, salvo que hayan conocido previamente
en la causa elevada a juicio de tal forma que se
encuentre comprometida su imparcialidad.
3. Los tribunales orales en lo criminal federal de
la jurisdicción más próxima.
A los efectos de la designación se tendrá en cuenta
el orden precedentemente establecido por los incisos
1, 2 y 3 de este artículo.
Art. 2° – De no resultar posible la integración mediante el procedimiento previsto precedentemente,
se procederá a la designación de un subrogante, por
sorteo, entre una lista de conjueces confeccionada por
el Poder Ejecutivo nacional.
A esos efectos el Poder Ejecutivo nacional confeccionará cada tres (3) años, una lista de conjueces, que
contará con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Los integrantes de la misma, serán abogados de
la matrícula federal que reúnan los requisitos exigidos
por la normativa vigente para los cargos que deberán
desempeñar. Se designarán entre diez (10) y veinte (20)
conjueces por cada cámara nacional o federal, según las
necesidades de las respectivas jurisdicciones.
Art. 3° – La designación estará a cargo de la Cámara
Federal de Casación Penal pudiendo, por avocación,
intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 4° – La designación se realizará exclusivamente por el tiempo demandado para resolver las causas
mediante el dictado de una sentencia definitiva que
ponga fin al proceso.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

(C.D.-19/08)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

(C.D.-20/08)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
d) Los tribunales orales en lo criminal, en
lo penal económico, de menores, en lo
que paso en revisión al Honorable Senado:
criminal federal de la Capital Federal y
El Senado y Cámara de Diputados,…
federales con asiento en las provincias;
e)
Las
cámaras nacionales de apelaciones
Artículo 1° – Créase la Cámara Nacional de Casación
en lo criminal y correccional, en lo penal
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, con
económico, en lo criminal y correccional
las características que establece la presente ley.
federal de la Capital Federal y cámaras
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 23 del Código Profederales de apelaciones con asiento en
cesal Penal de la Nación por el siguiente:
las provincias;
Artículo 23: Competencia de la Cámara Naf) Los juzgados nacionales en lo criminal
cional de Casación en lo Criminal y Correccional
de instrucción, correccionales, en lo pede la Capital Federal. La Cámara Nacional de
nal económico, en lo penal tributario, de
Casación en lo Criminal y Correccional de la
menores, en lo criminal y correccional
Capital Federal juzga de los recursos de inconsfederal de la Capital Federal y federales
titucionalidad, casación y revisión interpuestos
con asiento en las provincias;
contra las sentencias y resoluciones dictadas por
g) El Juzgado Nacional de Ejecución Pelos tribunales orales en lo criminal, los tribunanal;
les orales de menores, la Cámara Nacional de
h) El Juzgado Nacional en lo Penal de RogaApelaciones en lo Criminal y Correccional, los
torias;
jueces nacionales correccionales y los jueces
i) Los demás organismos que se establezca
nacionales de ejecución penal con asiento en la
por la ley.
Capital Federal.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 11 bis de la ley
Art. 3º – Incorpórase como artículo 30 bis del Códi- 24.050 el siguiente:
go Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 11 bis: Cámara Nacional de CasaArtículo 30 bis: Competencia de la Cámara
ción en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal de Casación Penal. La Cámara Federal
Federal. La Cámara Nacional de Casación en lo
de Casación Penal juzga de los recursos de inconsCriminal y Correccional de la Capital Federal,
titucionalidad, casación y revisión interpuestos
estará integrada por diez (10) miembros y funcionará dividida en tres (3) salas de tres (3) miembros
contra la sentencia y resoluciones dictadas por
cada una, ejerciendo la presidencia del tribunal el
los tribunales orales en lo criminal federal con
juez restante. Contará con una secretaría general
asiento en la Capital Federal y en las provincias,
y un secretario y un prosecretario para cada una
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
de las salas. Tiene competencia territorial en la
y Correccional Federal de la Capital Federal y las
Capital Federal.
cámaras federales de apelaciones con asiento en
las provincias, jueces nacionales en lo criminal y
En razón de la materia tiene la competencia
correcional federal de la Capital Federal y jueces
determinada por el Código Procesal Penal y las
federales de primera instancia con asiento en las
leyes especiales.
provincias y tribunales orales y Cámara Nacional
Elegirá anualmente sus autoridades en la oporde Apelaciones en lo Penal Ëconómico, respectitunidad y forma prevista en el reglamento para la
vamente. Tiene competencia territorial en toda la
justicia nacional.
República, considerada a este efecto como una
También tiene en su ámbito de competencia las
sola jurisdicción judicial. Asimismo, entiende
atribuciones regladas por los artículos 10 y 11 de
en los casos previstos en el artículo 72 bis de la
la presente ley
ley 24.121.
Art. 6º – Créanse diez (10) cargos de juez de cámara
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 24.050 de casación, un (1) cargo de secretario general, tres (3)
cargos de secretario de cámara, cuatro (4) cargos de
por el siguiente:
Artículo 2°: El Poder Judicial de la Nación en prosecretario de cámara y los cargos del personal administrativo y de servicios que se detallan en el anexo
materia penal estará integrado por:
I de la presente ley.
a) La Corte Suprema de Justicia de la NaArt. 7° – EL Consejo de la Magistratura remitirá la
ción;
terna de candidatos al Poder Ejecutivo nacional, por
b) La Cámara Federal de Casación Penal;
intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Dec) La Cámara Nacional de Casación en lo rechos Humanos, dentro del plazo máximo de ciento
Criminal y Correccional de la Capital veinte (120) días corridos desde la publicación de la
Federal;
presente. Asimismo, dicho consejo deberá adoptar las
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medidas necesarias para la instalación de los cargos
creados por esta ley y para el cumplimiento de los
demás efectos derivados de su implementación.
En los casos en que resulte necesario, se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación
de los jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad
al trámite de las causas.
Art. 8° – Los fiscales generales y los fiscales generales adjuntos ante los tribunales orales en lo criminal, de
menores, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y los
fiscales ante los juzgados nacionales en lo correccional
y de ejecución penal, los defensores públicos y oficiales
y los defensores públicos de menores e incapaces que
actúan ante dichos órganos judiciales, desempeñarán
ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal las funciones que
la ley 24.946 les asigna respectivamente.
Art. 9° – Hasta la puesta en funcionamiento de la
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, el tribunal de casación
ya existente conserva la competencia que le asignara
el artículo 23 del Código Procesal Penal de la Nación,
cuyo texto es sustituido por la presente ley. Asimismo,
las causas que se encuentran o hayan tenido radicación
ante dicho tribunal continuarán sustanciándose en esa
misma sede judicial, hasta su finalización.
Asimismo, el tribunal de casación podrá reasignar,
mediante sorteo, las causas en trámite ante los tribunales orales en lo criminal federal con asiento en la
Capital Federal y en las provincias, a fin de establecer
una carga equitativa en las tareas y una distribución
racional de las causas.
Art. 10. – Sustitúyense los artículos 5°, 11, 19, 31 y
32 del decreto ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467
y sus modificaciones por los siguientes:
Artículo 5°: Para ser juez de la Cámara Federal
de Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, de las cámaras nacionales de apelaciones
y de los tribunales orales se requiere: ser ciudadano argentino, abogado con título que tenga validez nacional, con seis (6) años de ejercicio de la
profesión o función judicial que requiera el título
indicado y treinta (30) años de edad.
Artículo 11: Los jueces de primera instancia
de la Cámara Federal de Casación Penal, de la
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de La Capital Federal, de las cámaras nacionales de apelaciones y de los tribunales
orales, concurrirán a sus despachos todos los
días hábiles, durante las horas en que funcione
el tribunal.
Los jueces de la Corte Suprema lo harán en
los días y horas que fijen para los acuerdos y
audiencias.
Artículo 19: Las sanciones disciplinarias
aplicadas por la Corte Suprema de Justicia de
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la Nación, por la Cámara Federal de Casación
Penal, por la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
por las cámaras nacionales de apelaciones y por
los tribunales orales sólo serán susceptibles de
recursos de reconsideración.
Las sanciones aplicadas por los demás jueces
nacionales serán apelables por ante las cámaras
de apelaciones respectivas.
Los recursos deberán deducirse en el término
de tres (3) días.
Artículo 31: La Cámara Federal de Casación
Penal, la Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, los
tribunales orales y las cámaras nacionales de apelaciones en lo criminal y correccional federal, en
lo criminal y correccional y en lo penal económico
se integrarán por sorteo entre los demás miembros
de aquéllas; luego del mismo modo, con los jueces
de la otra cámara en el orden precedentemente
establecido y, por último también por sorteo, con
los jueces de primera instancia que dependan de
la cámara que debe integrarse.
El sistema de integración antes establecido
se aplicará para las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y comercial federal, en lo
contencioso administrativo federal y federal de la
seguridad social de la Capital Federal.
También regirá este sistema para las cámaras
nacionales de apelaciones en lo civil, en lo comercial y del trabajo de la Capital Federal.
Las cámaras federales de apelaciones con
asiento en las provincias se integrarán con el
juez o jueces de la sección donde funcione el
tribunal.
En caso de recusación, excusación, licencia,
vacancia u otro impedimento de los jueces de la
Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por
sorteo entre los miembros de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. No serán aplicables las
disposiciones del decreto 5.046 del 14 de marzo
de 1951 y sus modificaciones a los magistrados
que, por las causales indicadas, integren la Cámara Nacional Electoral.
Artículo 32: Los tribunales nacionales de la
Capital Federal estarán integrados por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal.
3. Cámaras nacionales de apelaciones de la Capital Federal:
a) En lo civil y comercial federal;
b) En lo contencioso administrativo federal;
c) En lo criminal y correccional federal;
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ral continuarán su trámite ante estos mismos juzgados,
d) En lo civil;
hasta su finalización. Las decisiones adoptadas en los
e) En lo comercial;
referidos procesos continuarán siendo recurribles, por
f) Del trabajo;
las vías que establece el Código Procesal Penal de la
g) En lo criminal y correccional;
Nación ante la Cámara Federal de Casación Penal.
h) federal de la seguridad social;
Art. 13. – Sustitúyese la denominación Cámara Nai) Electoral;
cional de Casación Penal contenida en las leyes 24.050,
j) En lo penal económico.
24.121 y en toda otra norma que la utilice, por Cámara
Federal de Casación Penal.
4. Tribunales orales:
Art. 14. – Las disposiciones de esta ley se imple
a) En lo criminal;
mentarán una vez que se cuente con el crédito preb) En lo penal económico;
supuestario necesario para la atención del gasto que
c) De menores;
su objeto demande, el que se imputará al presupuesto
d) En lo criminal federal.
para el ejercicio del año 2008 del Poder Judicial de la
Nación. Los magistrados, funcionarios y empleados
5. Jueces Nacionales de Primera Instancia:
que se designen en los cargos creados, sólo tomarán
a) En lo civil y comercial federal;
posesión de los mismos cuando se dé la mencionada
b) En lo contencioso administrativo fede- condición financiera.
ral;
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
c) En lo criminal y correccional federal;
Dios guarde al señor presidente.
d) En lo civil;
Eduardo A. Fellner.
e) En lo comercial;
Enrique R. Hidalgo.
f) En lo criminal de instrucción;
g) En lo correccional;
ANEXO I
h) De menores;
i) En lo penal económico;
PODER JUDICIAL DE LA NACION
j) Del trabajo;
Magistratura
k) De ejecución penal;
Juez de cámara de casación: diez (10)
1) En lo penal de rogatoria;
Secretario general: uno (1)
m) Juzgados federales de primera instancia
Secretario de cámara: tres (3)
de la seguridad social;
Prosecretario de cámara: cuatro (4)
n) Juzgados federales de primera instancia
Subtotal: dieciocho (18)
de ejecuciones fiscales tributarios;
o) En lo penal tributario.
Personal administrativo y técnico
Art. 11. – Incorpórase como artículo 72 bis de la ley
24.121 el siguiente:
Artículo 72 bis: Las funciones de juez de ejecución que establece el Código Procesal Penal de
la Nación serán desempeñadas en los tribunales
orales en lo criminal federal con asiento en la Capital Federal y lo penal económico por un juez del
tribunal oral respectivo, conforme lo determine el
órgano judicial competente. Tales funciones serán
ejercidas por los jueces nacionales en lo criminal
y correccional federal, con asiento en la Capital
Federal, en lo penal económico y en lo penal
tributario respecto de las sentencias definitivas
o autos que concluyan o suspendan a prueba el
trámite de procesos que ellos dictaren.
En ambos casos las decisiones adoptadas porlos
referidos órganos judiciales serán recurribles, por la
vía que establece el Código Procesal Penal de la Nación, ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Art. 12. – Los procesos ya remitidos por los jueces y
tribunales referidos en el artículo precedente a los juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Fede-

Prosecretario administrativo: diez (10)
Auxiliar: doce (12)
Auxiliar administrativo: ocho (8)
Subtotal: treinta (30)		

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante: ocho (8)
Subtotal: ocho (8)
Total: cincuenta y seis (56)
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-21/08)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 353 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Clausura. Además del caso previsto por el
artículo 350, la instrucción quedará clausurada
cuando el juez dicte el decreto de elevación a
juicio, quede firme el auto que lo ordena o el
sobreseimiento.
La existencia de recursos pendientes de resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal,
la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, o la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en ningún caso
impedirá la elevación a juicio de las actuaciones,
y sólo podrá obstar a la fijación de la audiencia
prevista por el artículo 359.
Las cuestiones que se vinculen exclusivamente
con la libertad del imputado y demás medidas cautelares en ningún caso impedirán la prosecución
de las actuaciones hasta la sentencia definitiva.
La radicación de la causa ante el tribunal oral
se comunicará de inmediato al órgano jurisdiccional que tenga a cargo decidir el recurso que se
encuentre pendiente. El tribunal de alzada dará
prioridad al tratamiento de los planteos de los
que depende la realización del juicio, además de
aquellos efectuados en el marco de causas con
personas detenidas.
Art. 2° – Las disposiciones precedentes se aplicarán
inmediatamente a todos los procesos en trámite que se
rigen por el Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-22/08)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 60 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Oportunidad. La recusación sólo podrá ser
interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, en las
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siguientes oportunidades: durante la instrucción,
antes de su clausura; en el juicio, durante el término de citación; y cuando se trate de recursos,
en el primer escrito que se presente, o durante el
plazo para interponer adhesiones.
Sin embargo, en caso de causal sobreviniente o
de ulterior integración del tribunal, la recusación
podrá interponerse dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas de producida o de ser aquélla notificada, respectivamente.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 439 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Adhesión. El que tenga derecho a recurrir podrá
adherir al recurso concedido a otro siempre que
exprese, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos
en que se funda. La adhesión deberá interponerse
dentro del término de emplazamiento, salvo disposición en contrario.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 450 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Forma y plazo. La apelación se interpondrá por
escrito ante el juez que dictó la resolución y, salvo
disposición en contrario, dentro del plazo de tres
(3) días. Se deberán indicar los motivos en que se
base, bajo sanción de inadmisibilidad.
Art. 4° – Derógase el artículo 451 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 453 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Adhesión. Concedido el recurso, quienes tengan derecho a recurrir y no lo hubiesen hecho,
podrán adherir en el plazo de tres (3) días desde
su notificación.
En ese término el fiscal de cámara deberá
manifestar, en su caso, si se mantiene o no el
recurso que hubiese deducido el agente fiscal o
si adhiere al interpuesto en favor del imputado. A
este fin se le notificará en cuanto las actuaciones
sean recibidas.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Audiencias. Siempre que el tribunal de alzada
no rechace el recurso con arreglo a lo previsto en
el artículo 444, segundo párrafo, en el plazo de
tres (3) días se decretará una audiencia, la cual no
se realizará antes de cinco (5) días ni después de
treinta (30) días de recibidas las actuaciones.
La audiencia se celebrará con las partes que
comparezcan, pero si el recurrente no concurriera,
se tendrá por desistido el recurso a su respecto.
Una vez iniciada la audiencia, inmediatamente
se otorgará la palabra a el o los recurrentes para
que expongan los fundamentos del recurso, así
como las peticiones concretas que formularen,
quienes podrán ampliar la fundamentación o
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desistir de algunos motivos, pero no podrán introque hubiere deducido el agente fiscal o siadhiere
al interpuesto en favor del imputado.
ducir otros nuevos ni realizar peticiones distintas a
las formuladas al interponer el recurso. Luego se
A este fin se le notificará en cuanto las actuapermitirá intervenir a quienes no hayan recurrido
ciones sean recibidas.
y finalmente se volverá a ofrecer la palabra a todas
Cuando el recurso sea mantenido y la cámara no
las partes con el fin de que formulen aclaraciones
lo rechace, conforme a lo dispuesto en el artículo
respecto de los hechos o de los argumentos ver444, el expediente quedará por diez (10) días en la
tidos en el debate.
oficina para que los interesados lo examinen.
Vencido este término el presidente fijará auEl juez que preside la audiencia y, eventualdiencia para informar, con intervalo no menor de
mente los demás jueces que integren el tribunal,
diez (10) días, y señalará el tiempo de estudio para
podrán interrogar a los recurrentes y a los demás
cada miembro de la cámara.
intervinientes sobre las cuestiones planteadasen
el recurso y debatidas en la audiencia.
Art. 10. – Incorpórase el artículo 465 bis al Código
La audiencia será pública.
Procesal Penal de la Nación, con el siguiente texto:
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 455 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Resolución. El tribunal deliberará y resolverá
en la misma audiencia, en los términos del artículo 396.
En casos complejos, podrá dictar un intervalo
de hasta cinco (5) días para continuar la deliberación y resolver.
Cuando la decisión cuestionada sea revocada,
el tribunal expondrá sus fundamentos por escrito,
dentro de los cinco (5) días de dictada la resolución. Del mismo modo actuará si al confirmar la
decisión cuestionada tuviera en cuenta criterios
no considerados por el juez o tribunal que previno o si la decisión no hubiera sido adoptada por
unanimidad.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 464 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Proveído. El tribunal proveerá lo que corresponda en el término de tres (3) días.
Cuando el recurso sea concedido, se emplazará
a los interesados para que comparezcan a mantenerlo ante el tribunal de alzada en el término de
tres (3) días a contar desde que las actuaciones
tuvieren entrada en aquél.
Si el tribunal tuviere asiento en lugar distinto
al del juez de la causa, el emplazamiento se hará
por el término de ocho (8) días.
Las actuaciones serán remitidas de oficio al
tribunal de alzada inmediatamente después de la
última notificación.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 465 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Trámite. Si en el término de emplazamiento no
compareciere el recurrente ni se produjere adhesión, se declarará desierto el recurso, de oficio o a
simple certificación de secretaría, devolviéndose
de inmediato las actuaciones.
En ese término el fiscal de cámara deberá manifestar, en su caso, si se mantiene o no el recurso

Trámite especial para revisión de autos o decretos. Cuando el recurso de casación sea interpuesto
contra autos o decretos que sean equiparables a
las sentencias definitivas el trámite será el de los
artículos 454 y 455.
Este trámite no será aplicable en los recursos
contra los autos que indica el artículo 457.
Art. 11. – Las audiencias que se disponen en esta ley
serán registradas en su totalidad mediante la grabación
del audio. Deberá entregarse una copia del mismo a
cada una de las partes.
Art. 12. – La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de cada distrito judicial,
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional, la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y la
Cámara Federal de Casación Penal contarán con una
oficina judicial.
La oficina judicial brindará asistencia organizativa
a los respectivos tribunales para la realización de las
audiencias que se disponen en esta ley.
Art. 13. – Esta ley entrará en vigencia a los noventa
(90) días de su publicación en el Boletín Oficial. Será
de aplicación para las causas en trámite y para todo
recurso nuevo que se interponga.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-23/08)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso 7 del artículo 19
de la ley 17.132 por el siguiente:
7. Redactar las prescripciones o certificados
en forma manuscrita con letra claramente legible o por medios electrónicos o
mecanografiados, los que deberán ser
formulados en castellano, fechados y con
la firma debidamente aclarada, especificando domicilio, teléfono, especialidad
y matrícula profesional. Los que fueren
redactados electrónicamente y mantenidos
únicamente en ese soporte, deberán adecuarse a la ley 25.506, de firma digital.
		  Cuando la prescripción o certificación
se realice en formularios preestablecidos,
el profesional deberá completarlo en su
totalidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-24/08)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
22.231 por el siguiente:
Artículo 2°: Las resoluciones del director general
del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal mediante las cuales se deniegue la inscripción o anotación definitiva de actos presentados
para su registro, serán recurribles ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal. El recurso deberá interponerse dentro
de los diez (10) días de notificada la resolución y
fundarse en el mismo acto.
Interpuesto el recurso la Dirección General
deberá elevarlo al tribunal dentro de los cinco
(5) días y éste lo resolverá sin sustanciación.
Hasta tanto se resuelva el recurso se considerará
extendido el plazo de inscripción o anotación
provisional.
Sin perjuicio de ello, si se tratare de documentos inscribibles de origen judicial y, frente a la
observación del registro, el juzgado o tribunal
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de que se trate insistiera en su toma de razón, sin
ingresar en el procedimiento recursivo previsto en
la reglamentación, la Dirección General elevará
el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, con un informe
fundado dentro del plazo de diez (10) días a partir del reingreso del documento observado, y la
cámara resolverá la cuestión planteada como se
prevé en el párrafo precedente. La resolución de la
cámara se notificará al juzgado o tribunal y autos
en donde se originó el documento, y al Registro
de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.
Este procedimiento se aplicará igualmente a los
documentos judiciales rechazados de conformidad
con el artículo 9°, inciso a), de la ley 17.801.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
los recursos que podrán interponerse contra las
decisiones dictadas por órganos dependientes
de la dirección del registro y los procedimientos
respectivos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-25/08)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
17.565, por el siguiente:
Artículo 1°: La preparación de recetas, la
dispensa de drogas, medicamentos, incluidos los
denominados de venta libre y de especialidades
farmacéuticas, cualquiera sea su condición de
expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el
territorio de la Nación, en farmacias habilitadas.
Los medicamentos denominados de venta libre
deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas
para el expendio.
La autoridad sanitaria competente podrá disponer la incorporación de otro tipo de productos al
presente régimen.
Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia
y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por
la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados
por infracción al Código Penal.
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Art. 2° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 17.565,
El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente en
por el siguiente:
el proyecto de ley de presupuesto de la administración
Artículo 2°: Las farmacias deberán ser habilitadas nacional la partida para la atención de dicho Fondo.
Art. 2° – Créase la Unidad Especial para Búsqueda
por la autoridad sanitaria competente quedando sujetas a su fiscalización y control; la que podrá suspen- de Personas Ordenada por la Justicia que funcionará
der la habilitación o disponer su clausura cuando las en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y
condiciones higiénico-sanitarias, la insuficiencia de Derechos Humanos, teniendo por objeto:
elementos, condiciones técnicas o deficiencias de las
a) Recabar de organismos oficiales y no oficiales
prestaciones, así lo hicieren pertinente. Las máximas
nacionales o internacionales, y de personas de
autoridades sanitarias a nivel nacional y provincial
existencia ideal o física, con domiciliodentro o
se encuentran facultadas para autorizar a título prefuera de la República Argentina, información
cario, en zonas en donde no actúen farmacéuticos,
útil que permita dar con el paradero de quienes
el establecimiento de botiquines de medicamentos,
hayan sido autores, coautores, encubridores y
debiendo determinar las condiciones administrativas
partícipes necesarios, de hechos vinculados con
e higiénico-sanitarias de los mismos.
delitos de lesa humanidad;
Los programas nacionales, provinciales, mub) Coordinar con los fiscales de todas las jurisdicnicipales o comunales destinados a la provisión
ciones las estrategias de investigación para prode medicamentos o productos mencionados en el
ceder a la captura de las personas buscadas;
artículo 1° de la presente ley, deben contar con la
c) Brindar toda la información recabada a las
supervisión de farmacéuticos conforme lo regule
fuerzas de seguridad y autoridades oficiales
la autoridad jurisdiccional competente.
para el cumplimiento del objeto de la unidad;
d)
Colaborar con los poderes del Estado comArt. 3° – Deróganse los artículos 14 y 15 del decreto
petentes para la protección de todas aquellas
2.284/91, ratificado por ley 24.307.
personas que hayan brindado la información que
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
posibilitó la captura de las personas buscadas.
Dios guarde al señor presidente.
Art. 3° – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la preEduardo A. Fellner.
sente ley, en cuyo carácter dictará las normas necesarias
Enrique R. Hidalgo.
para la implementación de los regímenes previstos.
–A la Comisión de Legislación General.
Art. 4° – La autoridad de aplicación hará el ofrecimiento de recompensas y tendrá a su cargo el pago
de aquéllas.
(C.D.-26/08)
Art. 5° – El ofrecimiento de la recompensa deberá
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008. disponerse por resolución fundada, la que deberá contener, al menos, los siguientes datos:
Al señor presidente del Honorable Senado.
Número de la causa, carátula, juzgado y fiscalía
actuante, la fecha y autoridad judicial que ordenó la
S/D.
captura, los datos filiatorios de las personas buscadas
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, objeto de la medida, el período de vigencia, el monto
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio- del dinero ofrecido, las condiciones de su entrega y las
nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley oficinas a las que deberán concurrir quienes aporten
que paso en revisión al Honorable Senado:
información.
El Senado y Cámara de Diputados,…
La parte dispositiva de la resolución podrá ser publicada en los medios de comunicación escritos, radiales
Artículo 1° – Créase un fondo de recompensas, en o televisivos, entre otros, por el tiempo que determine
jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y
la autoridad de aplicación.
Derechos Humanos, destinado a abonar una compenArt. 6° – El ofrecimiento de la recompensa se reasación dineraria a aquellas personas que brinden a la
Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenada lizará por el plazo de doce (12) meses a partir de la
por la Justicia, o a otra dependencia que la autoridad de fecha de la resolución que la establezca, pudiéndose
aplicación determine, datos útiles mediante informes, prorrogar sin limitación o restablecer conforme lo
testimonios, documentación y todo otro elemento o considere la autoridad de aplicación.
Art. 7° – La identidad de la persona que suministre
referencia fidedigno y/o fehaciente, cuando resultasen
determinantes para la detención de personas buscadas la información será mantenida en secreto, aun para los
por la justicia que registren orden judicial de captura o agentes que intervengan en la ejecución de la captura,
búsqueda de paradero, en causas penales en las que se bajo apercibimiento de iniciar las actuaciones administrativas sumariales correspondientes.
investiguen delitos de lesa humanidad.
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Art. 8° – El pago de la recompensa será realizado
cuando la información suministrada fuera determinante para ubicar el paradero de la persona buscada y
la ejecución de su captura. Asimismo, la autoridad de
aplicación podrá solicitar informe al Ministerio Público
Fiscal sobre el mérito y la relevancia de la información
aportada por el declarante.
En el caso de que la misma información fuera suministrada por más de una persona, se deberá considerar
sólo a aquella que la haya suministrado primero.
Art. 9° – Del pago de la recompensa se dejará constancia mediante acta notarial que confeccionará la Escribanía General del Gobierno de la Nación, la cual deberá
contener la información que fije la norma reglamentaria,
asegurándose el mantenimiento de la reserva de la identidad del testigo en dicho instrumento público.
Art. 10. – Hasta tanto quede habilitada la pertinente
partida en la ley de presupuesto nacional, otórgase al
fondo que se crea por el artículo 1°, la suma de pesos
cinco millones ($ 5.000.000) y a la unidad que se crea
por el artículo 2° la suma de pesos dos millones ($
2.000.000), a cuyo efecto el jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer las adecuaciones presupuestarias
pertinentes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-862/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de los organismos nacionales que correspon
diere, informe sobre las siguientes cuestiones referidas al
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias
creado por inciso d), artículo 3º de la ley 23.548:
1. Copia de los informes remitidos por el Ministerio
del Interior en virtud de la disposición contenida en el
artículo 5º de la citada ley.
2. Detalle de los montos totales distribuidos a las
provincias durante los años 2006 y 2007.
3. Detalle de las jurisdicciones provinciales y muni
cipales que recibieron Aportes del Tesoro Nacional
especificando fecha, montos y destino otorgados a los
mismos durante los años 2006 y 2007.
4. Detalle del remanente del Fondo de Aportes al
Tesoro Nacional a diciembre de 2006, a diciembre de
2007 y destino dado a los mismos.
María T. Colombo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recabar información sobre el destino dado a los fondos de Aportes
del Tesoro Nacional a las provincias (ATN) durante los
años 2006 y 2007.
Los ATN fueron creados por ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos (régimen transitorio) la
que establece en el inciso d) de su artículo 3º que el
mismo estará integrado por el 1 % de lo recaudado por
gravámenes según la citada ley y su destino es el de
atender situaciones de emergencia y/o desequilibrios
financieros de los gobiernos provinciales.
En su artículo 5º el Ministerio del Interior es el
encargado de informar trimestralmente a las provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los
criterios seguidos para su asignación; además indica
que el Poder Ejecutivo nacional no podrá girar suma
alguna que supere el monto resultante de la aplicación
del inciso d) del artículo 3º en forma adicional a las
distribuciones de fondos regidos por la ley salvo las
previstas por otros regímenes especiales o créditos
específicos del presupuesto de gastos de administración
de la Nación.
Este fondo también recibe aportes provenientes del
impuesto a las ganancias, leyes 24.073 y 24.699, 2 %
de la recaudación del impuesto y 20 millones de pesos
anuales, respectivamente, también se nutre del 1% del
93,7% de la recaudación del impuesto a los bienes
personales, según ley 24.699.
Según datos extraoficiales, los ATN que se giraron
durante el año 2007 superan en más del 20 % a lo
distribuido en el año anterior, 158 millones de pesos
se giraron durante 2007 a las provincias en tanto
que el año anterior el monto fue de 129 millones
de pesos.
El organismo encargado de controlar la distribución
de los ATN es la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN), al ser éste un organismo de auditoría y control interno sus funcionen se limitan a verificar que se
cumplan los pasos formales para el envío de fondos
únicamente.
Si bien es facultad del Poder Ejecutivo nacional la
distribución de los ATN, es deber de este Senado el
velar por la correcta y equitativa utilización de estos
fondos de acuerdo a las situaciones previstas en la ley
de su creación.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
María T. Colombo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
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(S.-863/08)
por el cuerpo, que al 31 de marzo de 2007 se habían
terminado 261 establecimientos, motivo por el cual se
Proyecto de resolución
puede inferir que existe una lentitud en el avance del
plan ya que al momento de su lanzamiento preveía
El Senado de la Nación
alcanzar sus objetivos en un plazo de 5 años.
RESUELVE:
Si tenemos en cuenta que para poder cumplir con
Artículo 1º – Solicitar a la Auditoría General de la la Ley de Educación Nacional, 26.206, que entre sus
Nación, conforme lo prescrito por el artículo 85 de la artículos incluye la obligatoriedad del nivel secundario,
Constitución Nacional, y en razón de lo dispuestopor la extensión de la jornada escolar en establecimientos
el artículo 118, inciso b) de la ley 24.156, realice una localizados en aéreas con mayor riesgo de vulnerabiauditoría de gestión en el ámbito del Ministerio de lidad social y la obligatoriedad de la educación inicial
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para niños de 4 años de edad, el conjunto de las jurisde la Nación.
dicciones provinciales van a tener serias dificultades al
Art. 2º – La auditoría de gestión deberá realizarse en momento de cumplir con las disposiciones de la citada
lo atinente al subprograma II del Plan Nacional “700 ley, ante la necesidad de contar, entre otros recursos,
Escuelas”, dependiente de la Unidad de Coordinación con una ampliación de la infraestructura edilicia exisde Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, tente y/o la construcción de nuevos edificios.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
A modo de ejemplo Catamarca, que a través del
y Servicios de la Nación.
plan cuenta al 28 de marzo del corriente año con 15
Art. 3º – El informe de auditoría requerido en virtud obras terminadas, 23 en proceso, 21 programadas (2
del artículo 1º deberá efectuarse en un lapso no mayor a adicionales), 1 contratada y 1 en preparación, deberá
treinta (30) días corridos de comunicarse la presente re- contar como mínimo con 15.000 vacantes implicando
solución a la Auditoría General de la Nación, debiendo la creación de 673 secciones nuevas y 17 unidades
ser elevado de forma inmediata a consideración de este escolares adicionales.2
Honorable Senado las conclusiones del mismo.
Las razones arriba expuestas, entendemos son de
Art. 4º – Comuníquese.
suficiente entidad para avanzar con el presente proyecto
con el objetivo de poder visualizar aquellas situaciones
María T. Colombo.
que requieran una mayor eficacia e eficiencia en los
procesos tendientes a mejorar la implementación o
FUNDAMENTOS
detectar aquellas áreas que requieran un mejor aprovechamiento de los recursos, así como también poder
Señor presidente:
El proyecto de resolución que se pone a vuestra con- evaluar la marcha del plan nacional.
Por las razones arriba expuestas solicito a mis pares
sideración tiene la finalidad de recabar información respecto de la marcha del Plan Nacional “700 Escuelas”1 su acompañamiento a la presente iniciativa.
anunciado por el ex presidente de la Nación doctor
María T. Colombo.
Néstor Kirchner en el mes de agosto de 2003.
–A las comisiones de Asuntos AdministraEl Programa Nacional “700 Escuelas” fue lantivos y Municipales y Parlamentaria Mixta
zado con el objetivo de contribuir a la provisión de
Revisora de Cuentas.
la infraestructura edilicia necesaria para responder
a las proyecciones de demanda insatisfecha de
EM y EGB para los próximos cinco años y al re(S.-864/08)
emplazo de los edificios existentes cuyo grado de
obsolescencia físico-funcional represente riesgos
Proyecto de comunicación
para la seguridad de los usuarios o comprometa la
funcionalidad adecuada y necesaria para alcanzar El Senado de la Nación
los niveles de calidad educativa, requeridos por el
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mismo.
Su ejecución e implementación se efectúa a través a través de la Contaduría General de la Nación y del
de la acción conjunta del Ministerio de Educación, Organismo Nacional de Administración de Bienes
Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Planificación (ONABE), remita un listado de los inmuebles de proFederal, Inversión Pública y Servicios de la Nación piedad del Estado nacional ubicados en la provincia de
y los Ministerios de Educación y/o Obras Públicas de Santiago del Estero, informe lo siguiente:
1. Ubicación.
cada jurisdicción.
2. Superficie.
Sin embargo, en los informes periódicos que la Jefatura de Gabinete de Ministros brinda al Congreso de la
3. Matrícula y datos catastrales.
Nación manifestó, en una de las consultas efectuadas
1

Página web Plan Nacional “700 Escuelas”.

2
Más exigencia, más problemas, nota diario El Ancasti,
edición digital, 25/2/08.
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4. Situación de dominio.
5. Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer el
listado de inmuebles de propiedad del Estado nacional
que se encuentran ubicados en la provincia de Santiago
del Estero, el destino y utilidad que tiene actualmente
los mismos.
Muchos inmuebles que en otra época estuvieron
destinados o se pensó en destinarlos a la prestación de
servicios nacionales nunca fueron afectados o bien se
encuentran actualmente desafectados. En consecuencia, nos encontramos con inmuebles abandonados
que siguen generando gastos de mantenimiento y de
impuestos y que podrán tener una mayor utilidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-865/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VI Maratón Nacional de
Lectura, organizada por la Fundación Leer con el
lema: “Leer es una aventura sin fronteras. Animate a
descubrir nuevos mundos”. A realizarse el próximo 3
de octubre del corriente año.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Maratón Nacional de Lectura es una iniciativa de
la Fundación Leer de participación gratuita para todas
aquellas instituciones –escuelas, centros comunitarios,
hospitales, clubes, entre otras– que deciden inscribirse,
es un evento de carácter nacional dedicado a celebrar
durante un día la lectura y la magia de los libros.
La maratón no tiene carácter competitivo, sino que
propicia la puesta en práctica de todo tipo de actividades en torno a la lectura como narraciones, lecturas
compartidas entre padres e hijos, obras de teatro, actividades de lectura en plazas y otros espacios públicos,
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lecturas en hogares de ancianos, comedores comunitarios y cárceles, entre otras posibilidades.
La propuesta es que niños y jóvenes descubran, junto
con sus familias y otros miembros de la comunidad, el
placer de la lectura, se interesen por ella y la incorporen
poco a poco a sus vidas.
Este año la maratón se realizará el 3 de octubre de
2008 y su lema será: “Leer es una aventura sin fronteras. Animate a descubrir nuevos mundos”.
El día de la maratón, chicos de todo el país, junto a
sus docentes, familias, voluntarios y otros miembros
de la comunidad, convocados por la institución a la
que pertenecen, se reúnen en un lugar para dedicar
horas a leer y escuchar cuentos, poesías e historias y
participar en obras de teatro, títeres, que comparten y
disfrutan por placer.
Con este lema, desde la Fundación Leer se propone,
que niños y jóvenes se acerquen a la lectura en busca
de la diversidad en los personajes, los escenarios, las
culturas y cosmovisiones que la literatura ha sabido
retratar.
Asomarse y conocer mundos diferentes al propio
es un paso fundamental para promover una actitud de
respeto y tolerancia hacia lo diverso y, de este modo,
contribuir a la construcción de una sociedad más
pluralista.
El objetivo de la maratón es concientizar a la población sobre la importancia que tiene la lectura para el
desarrollo personal y el crecimiento de las sociedades,
reforzar las experiencias de lectura individual y compartida, crear un clima que propicie la alfabetización y
profundizar los vínculos entre el hogar, las diferentes
instituciones y la comunidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-866/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe detalladamente acerca de la empresa YPF S.A., indicando
lo siguiente:
1. Directores, síndicos, respectivos suplentes y demás representantes del Estado nacional si los hubiere;
detallando nombres, edad, profesión, currículum vítae,
períodos en ejercicio, causales de remoción. Informes,
controles, impugnaciones, votaciones e intervenciones
llevadas a cabo en razón de su gestión.
2. Golden share. Detalle de su utilización, operaciones estratégicas en las que se la ha empleado,
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períodos, resultados y efectos de su uso desde 1999 a la herramienta mediante la cual, un Estado hace que se
la actualidad. Fecha de expiración de la misma, pautas respeten los derechos acordados al pueblo.
y estrategias trazadas para solucionar su pérdida, si
En concreto, esta facultad garantiza la observancia
ello ocurriere.
de los artículos 14 bis, 27, 28 y 42 de la Constitución
3. Medidas adoptadas por parte del Estado nacional Nacional, sin perjuicio de los que prevén su control y
ante:
vigilancia por intermedio de la Auditoría General de
a) La situación de copamiento accionario que sufrió la Nación y de los organismos creados por las leyes
YPF S.A., del cincuenta y uno por ciento del capital de Defensa de la Competencia y del Consumidor (arsocial.
tículos 85 y 86), de las demás atribuciones acordadas
b) La transferencia a terceros de la totalidad de los al Congreso de la Nación en su artículo 75, al Poder
derechos de explotación concedidos en el marco de la Ejecutivo nacional en el capítulo XIII, artículo 99 y
ley 17.319, determinando el cese total de la actividad concordantes, al Poder Judicial por vía de apelación
exploratoria y de explotación de YPF S.A.
con la reserva establecida en el artículo 75, inciso 12,
y las atribuidas al jefe de Gabinete y demás ministros
c) La disolución voluntaria de YPF S.A.
en el capítulo IV (artículo 100 y concordantes).
d) La fusión con otras sociedades.
Desde el inicio de la privatización de YPF, el Estado
e) La indexación del precio de los combustibles
configurando una violación a la ley de emergencia designó un director y un síndico con sus respectivos
suplentes, siendo los síndicos propuestos por la SIGEN,
nacional.
f) La prórroga de la concesión del yacimiento Loma pero no se conocen casos donde los representantes del
Estado hayan planteado, en las reuniones del directorio
de la Lata, con diecisiete años de anticipación.
de YPF S.A. o en las asambleas, discrepancias con
g) El uso comercial e industrial por la sociedad
medidas violatorias de las leyes de la Nación, como por
adquirente, Repsol, de la sigla YPF.
ejemplo con la indexación del precio de los combustih) El análisis de los balances y solicitud de rendición bles, según las variaciones del precio internacional, exde cuenta de los impuestos.
presamente prohibidas por las leyes de Convertibilidad
i) El control de dónde y cuánto se invierte por cada y Emergencia Pública vigentes, ni tampoco impugnación
una de las cuencas sedimentarias del país.
alguna a las obligaciones impuestas en los pliegos de
j) La evasión de porcentajes de las regalías provin- las correspondientes licitaciones, o sobre la prórroga
ciales.
de la concesión del yacimiento Loma de la Lata, con
k) Las exportaciones; exigencias que se establecieron diecisiete años de anticipación, o por el uso comercial e
con la finalidad de que se respeten las obligaciones industrial por la sociedad adquirente, Repsol, de la sigla
impuestas por las leyes 17.319 y 24.076 de satisfacción YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que por cierto
no puede confundirse con un nombre comercial.
del mercado interno.
Esas facultades, cuyo cumplimiento no se exigieron,
l) La obligación de revisión de los contratos firmados
en calidad de concesiones de explotación y permisos de le permitían al Estado nacional no sólo intervenir y pedir
exploración de yacimientos hidrocarburíferos.
explicaciones de lo referido en el párrafo anterior, sino
4. Otras situaciones en las que el Estado nacional, también en relación a las exportaciones, exigir a las
hubiera intervenido como reuniones o asambleas del empresas que respeten las obligaciones impuestas por las
directorio de YPF S.A., planteando discrepancias o leyes 17.319 y 24.076 ya que primero deben satisfacerse
impugnaciones ante violaciones a la normativa legal vi- las necesidades energéticas del mercado interno y únigente en nuestro país o ante las obligaciones impuestas camente exportar el excedente de producción, y revisar
en los pliegos de las correspondientes licitaciones.
todos los contratos firmados en calidad de concesiones
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Roy de explotación y permisos de exploración de yacimientos
A. Nikisch. – Norberto Massoni. – Luis hidrocarburíferos (petróleo y gas natural), ya que la gran
P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Alfredo A. mayoría son violatorios de la ley 17.319.
Ante todos los argumentos aquí esgrimidos, y a
Martínez. – Juan C. Marino.
sabiendas del estado de crisis energética que está actualmente atravesando nuestro país, es que solicito a
FUNDAMENTOS
mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Señor presidente:
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Roy
Que cabe señalar, que la acción de oro (golden shaA. Nikisch. – Norberto Massoni. – Luis
re) es una facultad propia del Estado, que lo faculta y
P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Alfredo A.
le da el derecho de controlar y accionar, en su caso,
Martínez. – Juan C. Marino.
la privatización de servicios públicos, a fin de que el
–A la Comisión de Minería, Energía y
adquirente cumpla con los objetivos tenidos en cuenta
Combustibles.
por el Estado transferente. Configurándose así en una
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(S.-867/08)
Proyecto de resolución
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de YPF S.A. o en las asambleas, discrepancias con
medidas violatorias de las leyes de la Nación, como por
ejemplo con la indexacióndel preciode los combustibles, según las variaciones del precio internacional,
El Senado de la Nación
expresamente prohibidas por las leyes de ConvertiRESUELVE:
bilidad y Emergencia Pública vigentes, ni tampoco
Citar al director titular de YPF S.A., representante impugnación alguna a las obligaciones impuestas en
de las acciones clase A correspondientes al Estado los pliegos de las correspondientes licitaciones, o sobre
nacional, a los síndicos destacados y a sus respectivos la prórroga de la concesión del yacimiento Loma de
suplentes, a concurrir al seno de las comisionesde la Lata, con diecisiete años de anticipación, o por el
Minería, Energía y Combustibles, de Asuntos Adminis- uso comercial e industrial por la sociedad adquirente,
trativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda, en Repsol, de la sigla YPF (Yacimientos Petrolíferos
los términos de las competencias otorgadas mediante Fiscales), que por cierto no puede confundirse con un
los artículos 65, 66 y 76 del Reglamento de la Cámara nombre comercial.
de Senadores de la Nación, a fin de brindar informes
Esas facultades, cuyo cumplimiento no se exigieron,
acerca de cuestiones vinculadas a la referida empresa le permitían al Estado nacional no sólo intervenir y
y al cumplimiento de las leyes 24.145, 24.474 y con- pedir explicaciones de lo referido en el párrafo anterior,
cordantes.
sino también en relación a las exportaciones, exigir a
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Roy las empresas que respeten las obligaciones impuestas
A. Nikisch. – Norberto Massoni. – Luis por las leyes 17.319 y 24.076 ya que primero deben
P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Alfredo A. satisfacerse las necesidades energéticas del mercado
interno y únicamente exportar el excedente de proMartínez. – Juan C. Marino.
ducción, y revisar todos los contratos firmados en
calidad de concesiones de explotación y permisos de
FUNDAMENTOS
exploración de yacimientos hidrocarburíferos (petróleo
y gas natural), ya que la gran mayoría son violatorios
Señor presidente:
de la ley 17.319.
Cabe destacar que la acción de oro tiene como úniEn otro sentido, pero sumándose a ello, documentos
co titular al Estado nacional, ya que en la Argentina,
presentados
ante las autoridades financierasde Estados
Repsol es poseedora del 99% del capital de YPF S.A.,
pero el 1% restante pertenece a diversos pequeños Unidos revelan que el grupo argentino Petersen, habría
accionistas, dentro de los que se cuenta el Estado na- tomado un crédito millonario garantizado con fondos
cional con 1.000 acciones, equivalentes al 0,02% del que se mantienen en el banco Crédit Suisse para domismo. YPF S.A. es una sociedad anónima especial, tar de capital a una subsidiaria australiana, Petersen
creada por la Ley de Privatización de YPF, 24.145, con Energía PTY, que compró en abril pasado próximo un
una participación minoritaria del Estado, representada porcentaje de la petrolera YPF S.A.
La existencia del crédito otorgado por la financiera
a fines de 1999, por la acción de oro.
La acción de oro (golden share) es una facultad suiza Chervil Capital Invest –subsidiaria del banco
propia del Estado, que lo faculta y le da el derecho Crédit Suisse– y de la garantía, eran desconocidos
de controlar y accionar, en su caso, la privatización hasta ahora y no habían sido informados cuando Repsol
de servicios públicos, y además de que se respeten anunció en febrero el ingreso de la familia Eskenazi,
los derechos acordados al pueblo de la Nación por los propietaria de Petersen Energía S.A., en el capital de
artículos 42, 14 bis, 27, 28 de la Constitución Nacional, YPF.
Pero la petrolera hispano-argentina cotiza sus acsin perjuicio de los que prevén su control y vigilancia
por intermedio de la Auditoría General de la Nación y ciones en el Mercado de Valores de Nueva York desde
de los organismos creados por las leyes de Defensa de 1993. De acuerdo a las leyes de los Estados Unidos,
la Competencia y del Consumidor –artículos 85 y 86–, cualquier cambio en la propiedad de una empresa que
además de las atribuciones acordadas al Congreso de la supere el cinco por ciento del capital debe cumplir con
Nación en su artículo 75, al Poder Ejecutivo nacional especiales requisitos de información acerca del origen
en el capítulo XIII, artículo 99 y concordantes, al Poder de sus fondos. El grupo Eskenazi compró el quince por
Judicial nacional por vía de apelación con la reserva ciento de YPF S.A. y tiene una opción para adquirir
establecida en el artículo 75, inciso 12, y las atribuidas otro diez por ciento en los próximos cinco años.
A juzgar por los documentos enviados a la Securities
al jefe de Gabinete y demás ministros en el capítulo IV
and Exchange Commission (SEC) de los Estados Uni(artículo 100 y concordantes).
Desde el inicio de la privatización de YPF, el Estado dos, la transacción que se realizó por un total de 2.235
designó un director y un síndico con sus respectivos millones de dólares, fue fondeada con deuda por los
suplentes, siendo los síndicos propuestos por la SIGEN, compradores prácticamente en su totalidad.
pero no se conocen casos donde los representantes del
La referida transacción habría incluido un crédito
Estado hayan planteado, en las reuniones del directorio de Repsol por más de mil millones de dólares y otro
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préstamo millonario de un consorcio de bancos lidera- tualmente atravesando nuestro país, es que solicito a
do por Crédit Suisse. Los primeros informes conocidos mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
tras la venta de YPF S.A. daban cuenta de que Petersen
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Roy
Energía S.A, una sociedad constituida en España ahora
A Nikisch. – Norberto Massoni. – Luis P.
poseedora del quince por ciento de YPF S.A., contaba
Naidenoff. – Arturo Vera. – Alfredo A.
con un capital mínimo de unos sesenta mil euros.
Martínez. – Juan C. Marino.
Ante ello resulta necesario denotar que los informes
enviados a la SEC –y que están publicados en el sitio de
–A las comisiones de Minería, Energía y
Internet www.sec.gov– revelan que Petersen S.A. fue
Combustibles, de Asuntos Administrativos y
capitalizada por otra subsidiaria de la familia Eskenazi
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
en Australia, Petersen Energía PTY, en más de cien
millones de dólares.
9
Petersen PTY obtuvo esa suma con nuevos créditos,
(S.-868/08)
la documentación enviada a la SEC demuestran que
Proyecto de declaración
Chervil Capital Invest, una subsidiaria de Crédit Suisse, le prestó alrededor de setenta millonesde dólares a
seis años. Este crédito está garantizado “por todos los El Senado de la Nación
DECLARA:
activos, valores e inversiones que en el presente o en
el futuro tengan depositados en Crédit Suisse, Petersen
De interés de este honorable cuerpo legislativo la
PTY, Matías Eskenazi, Enrique Eskenazi, Sebastián “ExpoTernero” que se realiza anualmente en la ciudad
Eskenazi y Hazel Sylvia de Eskenazi”, expone la de- de General Acha, organizada por la Asociación Rural
claración del grupo Petersen ante la SEC.
y de Fomento de General Acha, convirtiéndose en un
La mencionada garantía fue confirmada por una tradicional evento que congrega a criadores de ganado
carta que le envió a Chervil un representante de Crédit vacuno de las diversas razas de una de las más imporSuisse, Michael Lienhardt. “Confirmamos que hemos tantes zonas de cría de la provincia de La Pampa.
tomado nota de que nuestros clientes han compromeJuan C. Marino.
tido en su favor todos los activos presentes y futuros
en Crédit Suisse […]. Mantendremos los activos bloFUNDAMENTOS
queados en su favor.”
Señor presidente:
La documentación no revela el monto de los activos
La ciudad de General Acha, una de las más antiguas
de Petersen y de la familia Eskenazi en Crédit Suisse,
pero el préstamo fue concedido a una tasa de interés de la provincia de La Pampa, se encuentra enclavada en
baja, podría entonces suponerse que el crédito es una extensa zona dedicada primordialmente a la cría de
considerado de bajo riesgo y que cuenta con respaldo ganado vacuno de reconocida calidad y anualmente se reasuficiente. En comparación, el crédito de más de mil liza allí una exhibición de la producción de terneros que
millones de dólares que obtuvo el grupo Petersen del congrega a los más destacados exponentes de las diversas
consorcio de bancos lleva una tasa de interés por enci- razas existentes en los establecimientos de la región.
En esta circunstancia tendrá lugar la sexta muestra
ma de la tasa LIBO.
anual
en la que además será elegido el criador del año.
Además de los millones de Chervil, diferentes subsidiarias del grupo Petersen –Petersen Inversiones, Este evento, que cuenta con el patrocinio de la SociePetersen Thiele y Cruz y Mantenimientos y Ser- dad Rural local, de diversas entidades vinculadas al
vicios– y cada uno de los miembros de la familia, quehacer agropecuario y de las más altas autoridades
efectuaron préstamos por un total de 35,5 millones provinciales, constituye una de las muestras principales
de la actividad ganadera en la provincia.
de dólares a su propia subsidiaria australiana, “adiCorresponde destacar que los distintos avatares por los
cionalmente a estos arreglos financieros, Petersen
que
ha pasado este sector, entre los factores climáticos adPTY recibió de la familia Eskenazi contribuciones
de capital por un total de 3.072.000 dólares”, expresa versos, la inexistencia de medidas positivas que alienten la
continuidad de la actividad, así como la baja rentabilidad
el informe.
de los productores, no han desanimado a los organizadores
Inscribir una sociedad en España de cuyo capitalde que continúan apostando al futuro del campo.
ciento diez millones de dólares, ciento siete millones
Más allá de lo manifestado, cabe destacar la imson préstamos, podrían colocar a Petersen Energía portancia que tiene la mencionada exposición en el
S.A. en condición de empresa subcapitalizada, sin mejoramiento de la calidad de los rodeos de cría tanto
derecho a deducir de impuestos pagos de intereses en los aspectos genéticos, sanitarios y de rendimiento
por créditos.
como en el mantenimiento de la neta superioridad
Ante todos los argumentos aquí esgrimidos, y a mundialmente reconocida de las carnes producidas en
sabiendas del estado de crisis energética que está ac- campos naturales.
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Es de capital importancia apoyar eventos de esta
naturaleza que han dado merecida y reconocida fama
a nuestros productos cárnicos en todo el orbe. Es por
estas razones y las que expondré en oportunidad de su
tratamiento que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.

Reunión 7ª

Para el período 1961 a 1970 se publicó información
de estaciones en Anguil, General Pico, Guatraché,
Macachín, Puelches, Quemú Quemú, Santa Rosa y
Victorica.
Para el período 1971 a 1980 se publicó información
de estaciones en General Pico, Macachín, Santa Rosa
y Victorica.
Juan C. Marino.
Ya en formato electrónico el SMN, bajo el Area de
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería Planeamiento del Ministerio de Defensa, publica en
y Pesca.
su página web información estadística para el período
1961 a 1990 de las estaciones de General Pico y Santa
Rosa.
(S.-869/08)
Como se observa respecto de la publicación de
Proyecto de comunicación
estadística controlada por el SMN, la provincia de
La Pampa ha ido perdiendo información al ir desapa
El Senado de la Nación
reciendo estaciones meteorológicas y sólo ha quedado
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, actualizada la que corresponde al clima de tipo tema través del Ministerio de Defensa desarrolle las me- plado pampeano.
didas técnicas necesarias para restaurar la toma de
Es por ello que se hace necesario reconstruir la toma
datos climáticos en las regiones de la provincia de La
de
datos de las zonas restantes a los efectos de contar
Pampa denominadas de tipo templado semiárido y de
tipo semiárido que se hallan discontinuadas en la in- con la información necesaria para dar respuesta a sus
formación que se publica en el Servicio Meteorológico innumerables usos. Sólo por citar algunos ejemplos, en
estas zonas se dan fenómenos naturales como sequías,
Nacional.
tornados e incendios donde es necesario recurrir a datos
Juan C. Marino.
confiables para su prevención y manejo.
Frente a cuestiones climáticas más recientementeestudiadas como el cambio climático o el adelgazamiento
FUNDAMENTOS
de la capa de ozono, la información actualizada resulta
Señor presidente:
indispensable para llevar adelante todaslas actividades
Según la información referida a los tipos de climas de contingencia, mitigación y adaptación que estos
basados en la clasificación climática de Köppen que se fenómenos requieren.
halla publicada en el Atlas geográfico de la República
Es por estos motivos y los que oportunamente exArgentina por el Instituto Geográfico Militar, en la pro- pondré con ocasión de su tratamiento que solicito a
vincia de La Pampa se pueden hallar tres tipos de climas mis pares me acompañen en la aprobación del presente
y divididos en tres zonas diferentes, y éstos son:
proyecto.
Clima tipo templado pampeano. Que corresponde a
Juan C. Marino.
la franja que corre desde el centro norte hasta el centro
oeste de la provincia y que es la zona de mayor aptitud
–A la Comisión de Defensa Nacional.
agrícola.
Clima tipo templado de transición. Que corres(S.-870/08)
ponde a una estrecha franja que corre de Norte a Sur,
estrechándose en este punto y que sus características
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.  
productiva están sujetas al momento de cada ciclo
climático.
Al señor presidente del Honorable Senado de la NaClima semiárido. Que abarca desde el centro al
ción, ingeniero Julio C. Cobos.
oeste provincial. Dadas las variables climáticas la zona
S/D.
presenta una aptitud ganadera cuya productividad cae
en dirección Oeste.
De mi mayor consideración:
De acuerdo a la información publicada por el SerMe dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga
vicio Meteorológico Nacional (SMN) dependiente del a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproComando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Ar- ducción del expediente S.-2.305/06, de mi autoría
gentina las estadísticas referidas a la provincia tuvieron referente a la preservación de fuentes naturales de
la siguiente secuencia:
aguas dulces.
Para el período 1951 a 1960 se publicó información
Sin otro particular saludo a usted, muy atentade estaciones meteorológicas ubicadas en General mente.
Acha, General Pico, Guatraché, Macachín, Quemú
Quemú, Santa Isabel, Santa Rosa y Victorica.
Roberto G. Basualdo.
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A los efectos de esta ley se entenderá por empresa
extranjera:
El Senado y Cámara de Diputados,…
a) Personas físicas de nacionalidad extranjera; o
Artículo 1º – En orden a proteger su importancia
b) Personas jurídicas constituidas en el país o
vital para el desarrollo, la preservación del medio
en el exterior controladas directa o indirecambiente y los recursos naturales estratégicos; y sin
tamente por personas físicas de nacionalidad
perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales destinaextranjera.
das a tutelar los intereses trascendentales de la Nación,
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
el Estado nacional preservará especialmente:
PROYECTO DE LEY

a) Las tierras dentro del territorio nacional, que
posean en su interior afluentes o vertientes de
agua provenientes de deshielo; lagunas naturales; y toda aquella afluente que signifique una
reserva natural de agua potable;
b) El uso del agua proveniente de dichos
afluentes.
Art. 2º – Establécese, a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, que la propiedad de las tierras que posean
fuentes naturales de agua, que se definen en el artículo 3º de
la misma, deberá ser de empresas nacionales, permitiéndose
la participación de empresas extranjeras hasta un máximo
del 30 % del capital accionario y que otorgue derecho a voto
hasta por el mismo porcentaje del 30 %.
Dicho porcentaje podrá ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplan inversiones
extranjeras similares, hasta el porcentaje en que ellos
lo permiten.
No se encuentran alcanzados por las disposiciones
de la presente norma:
a) Las fuentes de agua que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley sean de titularidad o control de personas físicas o jurídicas
extranjeras;
b) Los contratos de cesión de acciones, cuotas o
de transferencia de la titularidad de la licencia
celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, y que aún
no hayan sido aprobados por los organismos
competentes.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, son consideradas fuentes naturales de agua las siguientes:
a) Vertientesde agua proveniente del deshielo;
b) Cuencas fluviales y tierras en las que se encuentran ellas.
Art. 4º – A los fines de esta ley se entenderá por
empresa nacional:
a) Personas físicas de nacionalidad argentina, y
jurídicas constituidas, domiciliadas en el país
e integradas mayoritariamente por ciudadanos
argentinos;
b) Personas jurídicas constituidas en el país o en
el exterior, controladas directa o indirectamente
por personas físicas de nacionalidad argentina
y domiciliadas en el país.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente, el agua fue el condicionante de
la posibilidad de establecimientos, de éxodos, de la
instalación y expansión de ciertas culturas, y aun de la
desaparición de muchas de ellas. Desde siempre, los
ejes fluviales han ofrecido a los grupos sociales condiciones apropiadas para el establecimiento de focos de
civilización. Hoy en día, a pesar del paso del tiempo y
de los avances realizados por el hombre, el agua sigue
siendo un elemento fundamental para la vida.
La hidrosfera, el subsistema formado por agua, ocupa aproximadamente el 75% de la superficie terrestre.
El agua se encuentra en los océanos, mares, ríos, lagos,
en los hielos de los polos, en las nieves de las montañas,
en la atmósfera, en algunas rocas y minerales y en los
propios seres vivos.
Estos datos llevarían a despreocuparnos acerca de su
existencia, o de su abastecimiento. Pero éste es un dato
totalmente equívoco de la realidad, ya que menos del
1% del agua existente en todo el planeta es potable.
Este problema es sumamente serio, ya que el agua
potable es fundamental para la vida humana. La utilizamos para beber, para cocinar, para higienizarnos, para
actividades industriales y para diversos fines.
El problema es aún más grave, ya que el agua potable
no se encuentra equitativamente repartida a lo largo
el mundo.
Sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires
nos encontramos con zonas que presentan escasez de
agua potable. Por ello es esencial tomar conciencia
acerca de esta problemática e incorporar hábitos para
su cuidado.
Además de la escasez, otro de los problemas que
enfrenta el agua es su contaminación.
Los ríos, lagos y mares recogen desde siempre
las basuras producidas por la actividad humana. El
ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de
purificación, pero esta misma facilidad de regeneración del agua y su aparente abundancia, hicieron
que la humanidad no tomase conciencia acerca de su
importancia y su cuidado. Primero fueron los ríos, las
zonas portuarias de las grandes ciudades y las zonas
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industriales las que se convirtieron en grandes cloacas,
cargadas de productos químicos, espuma y toda clase
de contaminantes.
A raíz de lo expuesto, diversos empresarios y magnates extranjeros empezaron a adquirir tierras ubicadas
estratégicamente en zonas cordilleranas de nuestro país,
principalmente en la Patagonia. La mayoría de ellas
contiene en su interior diversos arroyos, vertientes de
agua, ríos de deshielo y lagunas naturales. Estas fuentes
naturales de agua significan una reserva natural de agua
potable para el país.
Las cifras difundidas en la II Cumbre sobre Desarrollo Sustentable de Johannesburgo sobre la escasez
de agua potable y sus consecuencias –un quinto de la
población mundial sin acceso a dicho recurso, 2.400
millones en pésimas condiciones sanitarias– definen los
contornos de una de las explosivas bombas de tiempo
sobre las que descansa la humanidad. Las guerras por
el agua son una de sus manifestaciones.
Durante los primeros años de la posguerra fría existió una visión dominante según la cual las cuestiones
militares y geopolíticas de la agenda internacional,
llamadas de “alta política”, cederían su primacía a las
cuestiones económicas y sociales, denominadas de
“baja política”.
De tal modo, se entendía que un orden internacional
liberado del terror nuclear y el enfrentamiento entre
superpotencias daría paso a un más extendido multilateralismo, las guerras periféricas entre Estados serían
desplazadas por las más pacíficas “guerras comerciales” por la conquista de mercados y por los procesos
de integración regional. Las disputas por soberanías
territoriales quedarían superadas por una concepción
más amplia de la seguridad.
Fue en ese contexto que se desarrolló la primera
cumbre mundial sobre medio ambiente, Río 92, que
relevó la crisis del agua como una de las principales preocupaciones sobre el deterioro ecológico y su impacto
social. Una década más tarde, la crisis del agua empieza
a tratarse de manera dramática, dentro de otro contexto
dominado por una renovada preocupación por la seguridad internacional, así como por activas demostraciones
de unilateralismo por parte de los Estados Unidos.
Asimismo, el debilitamiento de los Estados nacionales en sus funciones básicas repercute de manera directa sobre sectores de la sociedad que no tienen acceso
a uno de los servicios más esenciales: la provisión de
agua potable. De tal modo, las disputas por los recursos naturales no renovables vuelven a un primer plano
como una cuestión geopolítica y estratégica que afecta
a las sociedades, ricas y pobres, e incide sobre la vida
interna de los países y los equilibrios regionales.
Sin la imposición de una política mundial de bloques
contrapuestos, la preservación y el aprovechamiento racional de recursos naturales vitales como el agua continúa
a la espera de un “paraguas de protección global” y de un
compromiso internacional sobre el mismo sustraído de las
disputas de poder locales, regionales y mundiales.

Reunión 7ª

La mala gestión actual y la contaminación son el resultado de una conducta humana irreflexiva y demasiado
optimista en lo referente al manejo de desperdicios, es
decir, a la emisión de gases residuales a la atmósfera, de
productos químicos y desperdicios sólidos a la tierra, y
de aguas residuales a los ríos, lagos y mares. La escasez
de agua es una realidad con la que conviven a diario los
habitantes de las zonas del planeta afectadas por sequía
endémica. Las necesidades crecientes de la población,
los cambios climáticos y la alarmante contaminación de
ríos y acuíferos subterráneos hicieron sonar la alarma.
La escasez de agua se debe a múltiples factores: la
reducción del agua de lluvia en relación a la que se evapora, las grandes fluctuaciones interanuales en el agua
de lluvia y la degradación de la permeabilidad de la
tierra a causa de su mala gestión. Esto último da como
resultado cosechas arruinadas, hambre y desertización.
El aumento de las necesidades de la población frente
a una disponibilidad limitada de la cantidad de agua
tendrá como resultado la búsqueda desesperada de este
elemento por parte de los menos favorecidos.
El ser humano no puede vivir normalmente si no
dispone al menos de 20 litros de agua al día. Los habitantes de los países ricos consumen doce veces más
para mejorar su higiene y comodidad (ducha diaria,
riego del jardín, lavado del coche…). Por el contrario,
medio mundo pasa escasez.
En lo que se refiere a la geopolítica del agua, la
construcción de embalses en algunos de los numerosos
ríos cuyo curso es compartido por dos o más países
provoca numerosos conflictos por el aprovechamiento
de su caudal. Los embolsamientos subterráneos de agua
tampoco se detienen ante las fronteras. El primero que
los explota o lo hace con mayor profusión amenaza
los recursos de sus vecinos. Esta situación de ventaja
se ve contrapesada por las tensiones que genera la
posesión de un bien escaso. Las disputas que generan
las estrategias desplegadas para controlarlo pueden
conducir a guerras por el agua. O bien, el agua puede
ser una excusa para la guerra, puede convertirse en una
amenaza militar, en enfrentamientos por su control.
Cuando todas las naciones en el mundo alcancen los
límites de sus recursos acuíferos, las posibilidades de
conflictos se incrementarán.
En concordancia con este escenario mundial de escasez de agua, nuestro país tiene que empezar a adoptar
medidas tendientes a preservar en manos de los argentinos estas grandes reservas de agua que posee.
Por todo lo expuesto, y en virtud de preservar los
recursos naturales estratégicos para el desarrollo del
país, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-871/08)
La Organización de las Naciones Unidas se hizo eco
de la relevancia de este problema, y ya en 1993 declaró
Proyecto de declaración
el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, con el
objeto de que los pueblos del mundo tomaran concienEl Senado de la Nación
cia de la necesidad de solucionar los inconvenientes
DECLARA:
con que se enfrentan los pueblos aborígenes, y de las
Su adhesión a la conmemoración del Día del Abori- deudas pendientes que hay con ellos en numerosos
gen Americano celebrado el último 19 de abril según puntos del planeta.
lo dispuesto por la I Conferencia Interamericana
Desde nuestro lugar, nos cabe como mínimo respeIndigenista, realizada en Patzcuaro (México) en el tarlos, valorar su cultura, sus valores, sus tradiciones y
año 1940.
aprender de ellos, que supieron mantener el legado de
sus antepasados durante siglos, y que aman y respetan
Elena M. Corregido.
a la Madre Tierra como su infinita benefactora.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
FUNDAMENTOS
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
Señor presidente:
–A la Comisión de Población y Desarrollo
El 19 de abril fue instituido, en 1940, por el ConHumano.
greso Indigenista Interamericano, realizado en México,
como el Día Americano del Indio o Día del Aborigen
Americano, con el objeto de salvaguardar y perpetuar
(S.-872/08)
las culturas aborígenes del territorio americano.
En aquella oportunidad se reunieron por primera vez
PROYECTO DE LEY
los caciques representantes de las culturas indígenas de
nuestro continente, para analizar su situación actual y El Senado y Cámara de Diputados,…
buscar un camino común ante las adversidades que
REZAGOS ADUANEROS
enfrentan. Además, como resultado de la reunión quedó
fundado el Instituto Indigenista Interamericano, que
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley
25.603, por el siguiente texto:
tiene su sede en México y que depende de la OEA.
En la Argentina se reconoció esta fecha luego de 5
Artículo 5º: Cuando se trate de mercaderías
años, por medio del decreto 7.550 del Poder Ejecutivo
que, como bienes finales o mediante su trans
nacional. Además, en la Constitución Nacional de 1994
formación, resulten aptas para el debido cumpli(artículo 75, inciso 17) se toma partido de los asuntos
miento de las actividades asignadas a diversos
indígenas, y en el año 2000 nuestro país ha ratificado el
organismos o reparticiones del Estado nacional,
provincial o municipal, el servicio aduanero
Convenio 169 de la OIT, por el cual el Estado argentino
previa constatación de la situación jurídica de la
reconoce a los pueblos indígenas, entre otros derechos,
mercadería y de la obtención de su certificado de
su integridad cultural, sus tierras, sus formas de orgaaptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá
nización social, económica y política, y el derecho a
a disposición de la Secretaría General de la Presimantener sus costumbres.
dencia de la Nación a fin de que sea afectada para
El Día del Aborigen Americano pretende cuidar,
su utilización por la repartición u organismo que
perpetuar y resaltar el valor de las culturas aborígenes
al efecto se determine, incluyendo a sus planes o
de América, forjadas antes del “descubrimiento”, y que
programas aprobados por autoridad competente
son las que le imprimieron a nuestra tierra los primeros
y organizaciones vinculadas a la ejecución de los
rasgos culturales que, junto a los de los colonizadores
mismos; previo cumplimiento de las formalidades
europeos, dieron forma a nuestra propia actualidad.
descritas en la reglamentación del presente, que
Porque todos en América tenemos una raíz y hasta un
oportunamente se dicte.
presente en cierto modo aborigen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Entrados al siglo XXI, los grupos aborígenes mantienen vigente su cultura, sin despegarse de sus raíces
Marcelo A. H. Guinle. – Nanci M. A. Parrilli.
y contribuyendo además en muchas zonas con el desa– Miguel A. Pichetto.
rrollo de sus comunidades, con formas de producción
genuina.
FUNDAMENTOS
Casi un millón de personas en la Argentina vivenla
Señor presidente:
cultura indígena en comunidades organizadas, y sienten
que no tienen las mismas posibilidades que la gente que
La ley 25.603 sancionada en junio de 2002, establedesciende de la inmigración. Sienten que el aborigen ció el procedimiento de disposición de las mercaderías
que tenga en su poder el servicio aduanero y que se
está relegado de la vida social, de la historia.
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encuentre en la situación prevista en el artículo 417 de
la ley 22.415 –Código Aduanero–, vale decir mercadería arribada al país en forma irregular, ya sea por el
modo del ingreso, la falta de solicitud de destinación
aduanera o desconocimiento de su titular.
Esta norma previó la publicidad en el Boletín Oficial
de la Nación de la individualización de la mercadería
y determinó la posibilidad que el servicio aduanero
pudiera disponer la venta de la misma una vez transcurrido el plazo de treinta días corridos desde la fecha de
publicación, sin perjuicio de lo cual también estableció
que en el caso de alimentos, artículos de vestir, higiene
personal, vale decir mercadería de primera necesidad,
el servicio aduanero ponga dicha mercadería a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación para que sean afectados a su utilización por
parte de algúnorganismo público nacional, provincial
o municipal u organizaciones no gubernamentales,
cuandolas condiciones de emergencia social así lo
hiciere aconsejable.
También, la ley 25.603 estableció en el artículo 5°
que “Cuando se trate de mercadería que por su natu
raleza resulte apta para el debido cumplimiento de
las actividades específicas asignadas a los diversos
organismos del Estado nacional, el servicio aduanero
las pondrá a disposición de la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación para que sea afectadapara su
utilización por la repartición correspondiente”, norma
esta que en la práctica ha presentado varias dificultades, y que he intentado solucionara través de varios
proyectos de mi autoría presentadosdesde el año 2004
(incluso el expediente S.-2.562/04 ha gozado de media
sanción de este honorable cuerpo).
En función de lo expuesto en el párrafo precedente, en primer lugar debemos tener presente que las
mercaderías previstas en el artículo 5° no son de las
contempladas en el artículo 4° de la ley 25.603, y su
destino está obviamente más acotado, pues únicamente
pueden ser afectadas a la utilización de organismos del
Estado nacional. En la práctica, la previsión contenida
en esta norma se utilizó para la donación de automotores en poder del servicio aduanero y en la situación
prevista en el citado artículo 417 del Código Aduanero,
para lo cual se han debido dictar normas declarando
excepciones a las prohibiciones económicas para
nacionalizar automotores extranjeros usados o bien
exceptuar la obligatoriedad de presentar la licencia
de configuración de modelo en el caso de vehículos
nuevos, cuando dichos bienes sean destinados a lo
previsto en la ley que nos ocupa.
Es así que el actual texto del artículo 5° de la ley
25.603, presenta ciertas dificultades, pues restringe la
posibilidad de utilizar por parte del Estado nacional
mercadería que bien podría ser útil para su afectación
al servicio administrativo, pero establece un requisito
a mi entender excesivo, cual es el de prever que dicha
mercadería sea “…apta para el debidocumplimiento
de las actividades específicas… del organismo”, pre-
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visión esta que acota la posibilidad de afectación o donación de algunos bienes, por caso el más importante
“automotores” únicamente a aquellos organismos que
en sus actividades primarias requieran de la utilización
de automotores, sin perjuicio que en casi todos los
organismos públicos resultan necesarios.
En el texto propuesto para el artículo 5º se prevé
que las mercaderías puedan utilizarse como bienes
finales o mediante su transformación. Es evidente que
la utilización de esos bienes previa transformación
implica un ahorro para el erario público, toda vez que
el insumo sujeto a transformación se adquiere en forma gratuita. Ello por cuanto la transformación queda
en manos del ente destinatario del bien que hace las
veces de insumo.
Otro aspecto a mi criterio necesario a ser introducido
en la norma, es la previa constatación de la situación
jurídica del estado de la mercadería y la necesidad de
obtener el certificado de aptitud de uso cuando fuere
necesario. El primero, pues indudablemente tal dictamen debe ser previo inclusive a cualquier actuación
que le cabría al servicio aduanero, ya que la verificación de la libre disponibilidad resulta determinante
para la operatividad de la norma.
Sobre el certificado de uso, cabe recordar que
existen numerosos bienes que deben cumplir porme
norizadas regulaciones impuestas por las autoridades
competentes, como requisito previo e inexcusable para
su comercialización. En este sentido, recientemente se
ha dictado la disposición 787/07, mediante la cual la
Secretaría de Comercio Interior ha previsto un mecanismo limitado a efectos de garantizar la “aptitud de
uso” y el cumplimiento de las características mínimas
de seguridad de las mercaderías disponibles en rezago
aduanero –especialmente de productos eléctricos y
electrónicos–, antes de emitir los correspondientes
certificados de aptitud de uso.
También se introduce la posibilidad de que las
mercaderías del artículo 5º proyectado sean destinadas
no sólo a las reparticiones del Estado sino a “planes
y programas aprobados por autoridad competente”, e
incluso a organizaciones vinculadas aunque limitado
sólo a favor de aquellas organizaciones directamente
vinculadas con la ejecución del plan o programa de
que se trate.
Entiendo que existe otra restricción que no aparece
lógica, y es la de que únicamente pueden ser recipiendarios de las mercaderías organismos del Estado
nacional, entendiendo el suscrito y la propia autoridad
de aplicación –ante consulta efectuada al efecto– que
la norma bien podría contemplar a organismos dependientes del Estado nacional, provincial o municipal,
pues atendiendo a las características del bien, la Secretaría General podrá analizar que organismos en función
de sus necesidades y fines dará al mismo un mayor y
más eficiente uso, teniendo para ello un espectro más
amplio de posibilidades para su afectación en otras
jurisdicciones estaduales.
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La posibilidad de incluir a nuevos destinatarios que por diversos motivos se encuentran en poderdel
como beneficiarios de dichas mercaderías (organismos Estado a través de su administración aduanera, sin uso
provinciales y municipales, incluyendo sus programas específico ni mejor destino, y que bien podríaser útil
y planes u organizaciones vinculadas a la ejecución para su afectación al servicio administrativo tanto en
de los mismos), tanto en su uso directocomo en su el ámbito nacional, como el provincial o municipal,
utilización en los procesos productivos o actividades a planes y/o programas que impulsen cada una de las
que se pretende fomentar o estimular, otorga un valor reparticiones del Estado, y a organizaciones vinculadas
social adicional a dichos bienes, generando además a dichos planes o programas, en miras al desarrollo
una mejor asignación de los recursos del Estado y sustentable a lo largo de todo el territorio de nuestra
constituyendo para muchos de los beneficiarios, la Nación.
única posibilidad de acceso a los mismos.
En la inteligencia que el presente proyecto respeta el
Por último, y al igual que lo previsto en la última espíritu que dio origen a la ley 25.603 y da respuesta
parte del artículo 4° de la ley 25.603, entiendo que tam- a dificultades que han experimentado los organismos
bién este artículo debe ser objeto de reglamentación involucrados, de las que he tomado debida nota a los
específica, máxime que en muchos casos estamos tra- fines de prever un cambio normativo que aporte solutando la posibilidad de la donación de bienesvaliosos ciones, es que solicito a mis pares el necesario acomy registrables y, en tal caso, se deberá perfeccionar la pañamiento para la sanción del presente proyecto.
transferencia de dominio a los fines de deslindar en
Marcelo A. H. Guinle. – Nanci M. A. Parrilli.
tiempo y forma las eventuales responsabilidades que
– Miguel A. Pichetto.
el uso de tales bienes acarrean.
–A la Comisión de Presupuesto y HaCon respecto este punto, se publicó en diciembre
cienda.
del año 2007 la reglamentación de la ley 25.063 bajo
el número de decreto 1.805/07. El artículo 3º de este
decreto actualmente vigente, que incorpora en la re(S.-873/08)
glamentación del artículo 5º la posibilidad que las actiProyecto de declaración
vidades específicas asignadas sean a favor de planes y
programas aprobados por autoridad competente, tanto El Senado de la Nación
como bienes finales o por transformación, señala:
DECLARA:
“Artículo 3º – Quedan comprendidas en el artículo
Su
adhesión
al
conmemorarse
el próximo 19 de abril
5º de la ley 25.603 y su modificación, las mercaderías
que por su naturaleza resulten aptas para el debido del corriente año, el Día Americano del Indio.
cumplimiento de las actividades específicas asignaMario J. Colazo.
das a los diversos organismos del Estado nacional,
incluyendo las que éstos realicen a través de terceros
FUNDAMENTOS
en el marco de los planes y programas aprobados por
autoridad competente, sea como bienes finales o en
Señor presidente:
el caso de tratarse de insumos mediante procesos de
El 19 de abril de 1940 se celebró en Patzcuaro
elaboración o transformación para obtener otros bienes (México) el I Congreso Indigenista Interamericano,
finales idóneos para cumplir la finalidad del organis- para una Conferencia Interamericana Indigenista, con
mo y/o programa de que se trate. La prohibición de el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas
venta contenida en el artículo 13 de la citada ley, no aborígenes de todo el continente.
resultará de aplicación respecto de los bienes finales
Participaron indígenas representantes de poblaciones
obtenidos mediante la elaboración o transformación autóctonas de diversas regiones de América. Se habló
de dichos insumos.
de la situación social y económica de estos pueblos, de
”Asimismo, los vehículos automotores usados que sus problemas y sus necesidades y produjo un docusean afectados para su utilización por parte de orga- mento que creó el Instituto Indigenista Interamericano,
nismos públicos en los términos del presente artículo, con sede en esta ciudad de México y dependiente de la
quedan exceptuados de la prohibición establecida en el OEA. Así se instituyó el Día Americano del Indio, en
artículo 5º del decreto 939 del 26 de julio de 2004.”
conmemoración a este acontecimiento.
Resulta necesario contar a la brevedad con un texto
Desde entonces, el continente americano, celebra
legal que incluya las consideraciones antes vertidas esta fecha en recuerdo de quienes habitaron originaa efectos de resolver la actual incongruencia entre riamente este territorio, imprimiendo allí las primeras
una redacción legal restrictiva y una reglamentación esencias culturales.
amplia que tuvo en miras contemplar las necesidades
Lo que debería haber sido un histórico encuentro de
insatisfechas que la actual normativa ha demostrado dos mundos, de dos civilizaciones (Europa y América)
en la práctica.
que beneficiara y enriqueciera a ambas, se transformó
De esta manera, se pretende dar un camino de por ambición y soberbia en la “Conquista de Amérisolución a la utilización de ciertos bienes económicos ca”, donde el recién llegado, de mayor poderbélico,
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se convirtió en el conquistador, sojuzgando al nativo o
aborigen (del latín, “desde el origen o desde el principio”) despojándolo no sólo de las tierras que habitaban
desde milenios sino que destruyendo y demoliendo todo,
e imponiendo por la fuerza su cultura, pretendiendo
aniquilar a la existente.
Por suerte no todo pudo ser destruido, los valores
de las antiguas culturas aborígenes perduraron en los
restos de imponentes templos y construcciones, que
por su ubicación permanecieron inaccesibles para los
hombres blancos; pirámides que por su tamaño no
eran fáciles de demoler; en los testimonios de mestizos como el inca Garcilazo de la Vega o de españoles
como fray Bartolomé de las Casas, en las artesanías
desenterradas o encontradas, y especialmente en la
memoria de los pueblos autóctonos, que fieles a sus
sentimientos y convicciones, continúan amando a la
tierra que habitaron “desde el origen” y a las que en
diferentes lenguas siguen llamando Madre.
Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy ya no pretenden privilegios por su condición
de primeros habitantes del continente, sólo aspiran a
que se los trate como iguales, que se les reconozca el
derecho a la tierra donde habitan, igualdad de oportunidades laborales y de estudio y el respeto a los valores
de su cultura.
La Argentina adhirió al documento de Patzcuaro
e instituyó el 19 de abril en el año 1945, mediante
el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.750, desde
entonces, la Argentina es miembro permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos de
los aborígenes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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nacional Americana, realizada en la ciudadde Washington,
estableció la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de
las RepúblicasAmericanas, predecesora de la OEA.
El primer Día de la Américas, fue celebrado el 14
de abril de 1931, en conmemoración a la fundación
de la Unión de las Repúblicas Americanas (llamada a
partir de 1910 Unión Panamericana, y a partir de 1948,
Organización de los Estados Americanos –OEA–). En
Washington, el presidente de los Estados Unidos Herbert Hoover, fue el principal orador, en una ceremonia
que incluyó la siembra de un árbol en los jardines de
la Unión Panamericana.
Varios países declararon el 14 de abril como fiestanacional; recepciones diplomáticas, celebraciones públicas
y civiles, programas en las escuelas y una gran cantidad
de proclamaciones, promovieron el panamericanismo.
Una de las declaraciones aseguróque en el espíritu del
panamericanismo las naciones de América podrían “reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental que
todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e históricos
y recordar los intereses comunes y aspiraciones que
hacen a los países del hemisferio un centro de influencia
positiva en el movimiento universal a favor de la paz, la
justicia y la ley entre las naciones”.
El Día de las Américas simboliza la soberanía y la
unión voluntaria en una comunidad continental, cada
año, el 14 de abril, el Día y la Semana Panamericanos
son conmemorados en la mayor parte de los países
americanos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-875/08)

(S.-874/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 14 de abril
del corriente año, un nuevo aniversario del Día de las
Américas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1826, el libertador Simón Bolívar convocó al Congreso de Panamá, con la idea de crear una asociación de
Estados en el hemisferio. En 1890 la I Conferencia Inter-

Su adhesión al conmemorarse el próximo 14 de abril
del corriente año, un nuevo aniversario del descubrimiento del canal Beagle, por el teniente M. Murray,
miembro de la tripulación del HMS “Beagle”, a cargo
del capitán Robert Fitz Roy en 1830.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canal Beagle o también llamado canal del Beagle,
corre aproximadamente, unos kilómetros al norte del
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paralelo 55º Sur, va desde el meridiano -71º hasta el
hijo menor de diez años, la pena será de prisión
de seis meses a tres años.
meridiano -66º y es un accidente geográfico del extremo meridional americano.
La pena se elevará en el doble del mínimo y a la
mitad del máximo si con alguna de las finalidades
Su nombre procede del bergantín HMS “Beagle”,
anteriores mudare al menor al extranjero.
nave comandada por el capitán Robert Fitz Roy, quién
arribó al lugar en el año 1830, el descubridor del caArt. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
nal fue un miembro de su tripulación, el teniente M.
Ramón E. Saadi.
Murray.
Entre los meridianos 68º 36’ 38,5 O y 66º 25’ 00 O
constituye el límite internacional entre la Argentina y
Chile, el límite va casi por el centro del canal y permite
la navegación a ambos lados de la frontera. La parte
central y la occidental del canal Beagle pertenecen
enteramente a Chile, y forman la XII región de Magallanes y de la Antártida chilena.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El artículo 146 del Código Penal castiga con pena
de reclusión o prisión de cinco a quince años al “que
sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus
El canal corre entre la provincia de Tierra del Fuego, padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo
Antártida e Islas del Atlántico Sur por el norte, de oeste retuviere u ocultare”.
La norma se encuentra metodológicamente ubicada
a este por las islas Stewart, O’Brien, Gordon, Hoste y
Ambarino, Picton, Lennox y Nuevapor el sur. En la dentro del título V, capítulo I, del Código Penal, en el
parte del canal compartida por la Argentina y Chile se capítulo que se refiere a los “delitos contra la libertad
encuentran las islas o islotes argentinos Bridges, Gable, individual”. Pese a ello, los autores clásicos y moderBecasses, Martillo y Yunquey entre las islas o islotes nos aún no logran ponerse de acuerdo con relación a
cuál es el bien jurídico cuya afectación castiga. A modo
chilenos se encuentran Whaits y Snipe.
de ejemplo, autores extranjeros como Muñoz Conde y
En las bahías que se abren en el canal se distingue Bustos Ramírez, afirman que lo que se trata de protela de Ushuaia, asentamiento de la ciudad homónima, ger es esencialmente la libertad, pues, señalan, el niño
capital de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e tiene esferas limitadas de libertad –esencialmente de
Islas del Atlántico Sur.
movimientos– y que cuando ello no ocurre, los padres
Por sus rasgos fisiográficos, ha sido caracterizado o guardadores la ejercitan en su nombre “por una escomo un canal costanero, longitudinal y concordante, pecie de delegación temporal, cuyo desconocimiento
se extiende a lo largo de 280 km, con dirección gene- en la sustracción es asimismo atentatoria a la libertad
ral este-oeste, poniendo en comunicación las aguas de dichas personas, la1 de decidir provisionalmente los
de los océanos Pacífico y Atlántico, desde el extremo destinos del menor”.
A su turno, Soler entiende que el menor de diez años
del denominado Brazo Suroeste, que forma la bahía
Rafagales, hasta su boca oriental, en un punto situado se encuentra en situación de dependencia total de otra
voluntad, y lo que la norma castiga es la usurpación de
al NE de la isla Nueva.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la esa otra voluntad. Núñez explica que el objeto esencial de estas normas es la protección de la tenencia de
aprobación del presente proyecto.
menores por sus padres, tutores o guardadores y Creus
opina en sentido coincidente.
Mario J. Colazo.
En otro sentido, Molinario afirma que la sustracción
–A la Comisión de Educación y Cultura.
de menores constituye una ofensa contra la libertad
individual, sobre la base de su ubicación dentro de los
delitos que tutelan este bien jurídico, tesis que comparte
(S.-877/08)
el autor Fontán Balestra. Donna, por su parte, afirma
PROYECTO DE LEY
que el bien jurídico es el derecho a tener su estado de
familia y, es más, a saber quiénes son sus padres y a
El Senado y Cámara de Diputados,…
estar junto a ellos.2
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 146 del Código
En cuanto al verbo típico, si bien la norma alude a
Penal que quedará redactado de la siguiente manera:
tres acciones alternativamente “sustraer, retener y oculArtículo 146: Será reprimido con prisión o
1
El entrecomillado pertenece al autor Quintano Ripollés,
reclusión de cinco a quince años, el que sustrajere
a un menor de diez años del poder de sus padres, citado en el artículo “Sustracción de menores”, María Cecilia
tutor o persona encargada de él, y el que lo retu- Maiza en Delitos contra la libertad, Luis Niño y Stella Maris
Martínez, coordinadores, Ad-Hoc, página 238.
viere u ocultare.
2
Código Penal comentado y concordado, Andrés
Si el autor fuere el padre o madre privado de D’Alessio, director, Mauro Divito, coordinador, t. II, La Ley,
la patria potestad o de la tenencia respecto de su 2005, páginas 326 y 327.
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tar”, lo cierto es que las dos últimas, para ser típicas,
deben ser ejecutadas por quien previamente sustrajo al
niño, pues este último es el núcleo central de la figura.
Caso contrario, no tendrán relevancia jurídico penal, al
menos, a la luz del tipo penal en trato, salvo que, con
conocimiento y voluntad, retengan u oculten un menor
previamente sustraído.
Sustraer, implica sacar al niño de la esfera de custodia a la que se halla legalmente sometido. Señala Maiza
que si acordamos que el bien jurídico protegido es el
derecho de tenencia y custodia, entonces, la sustracción
importa privar de dicha tenencia a quien legalmente la
ejerce, contra su voluntad. Añado, expresa o presunta.
Por lo tanto, frente al consentimiento de quien ejerce
la tenencia, la conducta será atípica. Por el contrario,
la voluntad del niño no tiene relevancia alguna a los
fines de tener o no por constituido el ilícito, pues los
derechos que se afectan son los de quienes ejercen su
tenencia o guarda.
Señala Soler, sobre el punto, que “...la voluntad contrariada debe ser la de los padres o tutores, de modo que
el único consentimiento que tiene influencia para hacer
desaparecer el hecho es el de esas personas”.1
Por su parte, el autor cordobés, Ricardo Núñez,
enseña que la sustracción supone el despojo al tenedor
legítimo para apropiarse del menor. Y agrega que puede
llevarse a cabo apartando al niño de su sede, o bien,
impidiendo la reanudación de la tenencia, cuando se
apodera del menor fuera de ella.
La norma no exige el empleo de violencia o fuerza,
pudiendo configurarse con o sin ella. En este punto,
Creus sostiene que, siendo la víctima, la persona a
quien se la despoja de la tenencia (del menor), los
medios tienen que implicar su falta de consentimiento,
por lo cual, el uso de medios engañosos o coactivos
será indispensable cuando la sustracción no se haya
perpetrado en ausencia de aquélla, o no se haya actuado sobre la persona del menor, consiguiendo que sea
él mismo quien rompa el vínculo de la tenencia. Al
respecto, Fontán Balestra entiende que la sustracción
de menor de diez años también se configura cuando se
realiza mediante inducción a la fuga.2
Retención y ocultamiento parecen ser verbos que implican un accionar plus por sobre la sustracción inicial
y se relacionan estrechamente con la manutención de
la situación de ruptura del vínculo en una determinada
prolongación temporal.
Señala Soler que para tener por configurada la acción
de retener debe acreditarse cierta duración de manera
que efectivamente pueda afirmarse que los padres se
han visto privados del ejercicio de su facultad genérica
de tutela. Y, en relación al ocultamiento, agrega que la
norma pune a quien oculta a un niño substraído, para
1
Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, t. V, Tea,
2000, pág. 65.
2
D’Alessio, Andrés, op. cit., pág. 329. 5 Soler, op. cit.,
pág. 67.
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lo que, naturalmente exige, el conocimiento de la situación delictiva previa. Concluye en que, en general,
esta acción se superpone con la de retener “pero como
esta última hace referencia a la persona del menor, debe
entenderse la expresión ocultar en el sentido de impedir
el restablecimiento del vínculo”.3
El tipo se consuma de manera instantánea, es decir,
desde el primer momento en que se priva al sujeto pasivo de la tenencia o guarda y se interrumpe el contacto
con el niño, sacándolo de la esfera de custodia de quien
legalmente la ejerce. Sin embargo, por su propia naturaleza, si se combina con los restantes verbos típicos contenidos en la norma, se vuelve de efectos permanentes,
pues tanto la retención como el ocultamiento, suponen,
por definición, una extensión en el tiempo.
En lo atinente al tipo subjetivo, no hay duda que
estamos en presencia de un delito doloso, en donde el
elemento cognititivo importa el conocimiento de que
se priva de la tenencia del niño a quien legalmente la
ejercía. Quien retiene u oculta al menor, para cometer
este ilícito tiene que conocer la circunstancia de sustracción previa y la mayor parte de la doctrina exige
dolo en primer grado o directo.
Con este breve análisis realizado del tipo penal
vemos que los denominados secuestros parentales,
que son los alcanzados con esta modificación, no se
encuentran contemplados en este tipo penal, produciéndose un vacío legal y transformándose la conducta
en atípica.
Se produce también una contradicción con la ley
24.270. La ley 24.270, conocida como de “impedimento de contacto de hijos menores con sus padres no
convivientes”, sancionada en el año 1993, introdujo a
nuestra legislación represiva, una nueva forma de punición sustentada en la conducta del progenitor que impidiera u obstruyera el contacto de sus hijos respecto del
padre con el que no conviviesen. De esta forma, toma
del ámbito del derecho privado un conflicto de índole
netamente civil y le ofrece una no novedosa respuesta
penal con miras a solucionarlo desde su fuero.
En su artículo primero, pune con pena de prisión de
un mes a un año, al padre o tercero que, ilegalmente,
impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad
con sus padres no convivientes. Agrega que, si se tratare de un menor de diez años o de un discapacitado, la
pena será de seis meses a tres años de prisión.
Esta norma se dictó “con miras a proteger el derecho del hijo a contar con la figura paterna para su
formación”4 y a sus creadores se les olvidó que los
padres no convivientes pueden obstruir, casi con tanta
facilidad como el conviviente, el contacto del niño con
el restante progenitor.
En definitiva, nos topamos con la consecuencia
práctica de la laguna legislativa: el accionar de un padre
no conviviente no puede ser enmarcado dentro de las
3
4

Soler, op. cit., pág. 67.
Ver Debate Parlamentario.
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previsiones de la ley 24.270, que, en principio, tendría
El fallo resolvió, por mayoría, que las particulares
por objeto proteger “el vínculo psicológico parental en circunstancias del caso ameritaban revocar el sobreseimiento recurrido por el representante de la vindicta
la relación hijo menor - padre no conviviente”.1
Ello es así por cuanto, si aplicamos el principio de pública, acogiendo la doctrina que considera que los
máxima taxatividad derivado del principio de legali- progenitores, aun con los derechos y deberes emergendad, las figuras contenidas en la ley 24.270, sólo son tes de la patria potestad vigentes, pueden ser sujetos
activos de este ilícito.
aplicables a los padres convivientes (o terceros) que
Sin embargo, la cuestión no fue tan sencilla, pues, pese
impidan el contacto de sus hijos menores respecto de
al
respaldo
doctrinario de quienes creen que esta circunslos padres no convivientes que son los únicos sujetos
pasivos contemplados por el tipo. De ello se deriva, tancia es acaso posible, pues el tipo no delimita sus posibles
autores, la discusión tuvo que decantar necesariamente en
necesariamente, que no podrán ser sujetos activos de
cuál era el bien jurídico “protegido” por la norma y, a partir
este delito los padres no convivientes.
de allí, evaluar si se configuraba la lesión.
Vaya paradoja, pues, aquí el principio de legalidad
El fallo recoge dos posturas radicales: la de la
aparece como un arma de doble filo que, en definitiva, doctora Berraz de Vidal (avalada por numerosos y
perjudica al imputado, a la vez que vulnera el derecho a prestigiosos doctrinarios), que sostiene que Pirih, al no
la igualdad de ambos progenitores. Veamos porqué. Si encontrarse ni suspendido ni privado del ejercicio de la
el padre conviviente “muda al niño menor de diez años patria potestad, no puede ser autor del tipo previsto en
al extranjero”, comete, en principio, la figura prevista y el artículo 146 de Código Penal, salvo que lo haga desreprimida en el artículo 2º, segundo párrafo, de la ley aparecer, lo cual tampoco está muy claro. Lo que trae
24.270, cuyo monto máximo de pena, es seis meses como consecuencia que su conducta devenga atípica.
inferior al mínimo estipulado para el 146 del Código
En el polo opuesto, está la doctrina mayoritaria del
Penal, es decir cuatro años y medio de prisión.2
fallo, en la que se señaló que una situación tan particuPor el contrario, si dicha conducta es puesta en mar- lar como la llevada hasta sus estrados, ameritaba una
cha por el padre no conviviente, una estricta sujeción al investigación a la luz de la figura prevista en el 146
principio de legalidad no permite que su accionar sea del Código Penal, pues cualquiera puede ser autor,
atrapado por la ley 24.270. Entonces, según la postura incluso los padres. La conclusión que puede extraerse
doctrinaria que se adopte, o decanta inevitablemente de la doctrina mayoritaria del fallo es que sí pueden
en la sustracción legislada en el 146 del Código Penal ser autores de este delito los padres del menor de
cuyo mínimo punitivo es de cinco años de prisión,3 o diez años al que el tipo alude, pero, no debe aplicarse
indiscriminadamente esta norma en cada supuesto en
dicha conducta deviene atípica.
el que se geste un conflicto entre ambos padres que
Es también cierto que existe un fallo de casación, repercuta sobre la estadía del menor. Por el contrario,
fallo dictado por la Sala IV de la Cámara Nacional de deberá evaluarse cuidadosamente cada hipótesis a fin
Casación Penal, llamado “Pirih, Luis Aníbal s/recurso de establecer si, efectivamente, se ha provocado un
de casación”, en donde el eje de la cuestión que hubo de daño susceptible de ser castigado a través de la aplicaresolverse, giró en torno a la aludida problemática.
ción de una figura tan severa.
Es importante resaltar que esta jurisprudencia,
1
Vilar, Ariel, El delito de impedimento u obstrucción tampoco es la mejor solución, ya que de la última mode contacto de hijos menores con padres no convivientes, dificación del 146 del Código Penal, podemos advertir
Némesis, 1997, página 22.
que las modificaciones y creaciones normativas que
contenían los proyectos de ley originariamente some2
En este sentido señaló la Sala III de la CNCP en el pre- tidos al acuerdo de los legisladores de ambas Cámaras,
cedente “White, Michael Anthony s/recurso de casación”,
estaban dirigidos a tutelar el derecho a la vida del niño
causa 4.561, reg. 698.03, argumentando, con cita de la obra
de Ariel Vilar antes mencionada, que “como la convivencia y, fundamentalmente, el derecho a la identidad, exprees un estado y no una circunstancia, si el padre coconviviente samente reconocido en el artículo 7º de la Convención
repentinamente abandona el hogar con sus hijos menores sobre Derechos del Niño. Lo que se pretendía reprimir
impidiéndoles el contacto con el oro padre conviviente queda con mayor dureza era el robo y el tráfico de niños,4 los
excluido de la figura porque es requisito típico el carácter de que, a criterio de los legisladores, se veían con cada
no conviviente de uno de los sujetos pasivos. Este caso debe vez más frecuencia, y cuyo objeto era o dar a los niños
ser estudiado a la luz de los tipos previstos en el Código Penal en adopción, o venderlos. Asimismo, se hizo expresa
que protegen la libertad, tales como la sustracción de menores referencia a las secuelas que en nuestro país dejaron
(artículo 146 del CP) siempre que se produzca la desaparición
del menor de diez años, o si fueren mayores de esa edad, en los nefastos hechos cometidos en el período abarcado
base al tipo del artículo 141 del Código Penal, privación de la por los años 1976-1983 en los cuales, el Proceso de
libertad”. Sin perjuicio de lo dicho, resolvieron que “en esta
figura el sujeto activo si bien puede ser un tercero, lo será
esencialmente el padre no conviviente”.
3
El máximo es, a partir del dictado de la ley 24.410, de
quince años de prisión.

4
Vimos que ya lo anticipaba Soler al señalar que los creadores de la figura tomaron el sentido que ese hecho tenía en
la legislación española, que tenía por objeto “castigar severamente, cual se merecen, esos robos de niños […]”.
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Reorganización Nacional, dejo a muchos niños sin
identidad y, con ello, sin historia.1
Si una de las principales reglas hermenéuticas que debe
guiar al intérprete en la tarea de desentrañar el sentido
de una norma, es la voluntad histórica del legislador, lo
cierto es que la elevación del monto punitivo a un mínimo
inexcarcelable,2 jamás estuvo pensada para punir más
severamente casos en los que se suscita una pelea familiar
que deriva en que uno de los progenitores se lleva al menor consigo, por grave que esta conducta nos parezca.
En definitiva, la consecuencia más preocupante de
esta modificación, es que torna inaplicable las previsiones contenidas en el primer párrafo del artículo 26 del
código sustantivo,3 y, en casos como el presente, una
pena de prisión efectiva no sería una solución viable.
Pero el elevadísimo monto punitivo que la norma
fija, es el que genera mayores inconvenientes a la hora
de escoger la norma aplicable. Más allá de que uno puede, o no, compartir la tesitura relativa a que los padres
pueden ser sujetos activos de este ilícito, lo cierto es
1
“Vimos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
empezaron su peregrinaje para recuperar esto que, hasta
ayer, no era intrínsecamente valioso para nosotros. Así, a los
argentinos, el tema de la identidad nos toca mucho más de
cerca, porque además de estar relacionado con aquellas viejas
connotaciones a las que hacía referencia, se vincula con estas
otras recientes, de la represión de la época militar. Por estas
razones, tenemos la obligación de avanzar para protegerla. La
identidad alcanza otra dimensión. No se trata ya solamente
del estado civil, sino que es omnicomprensiva del estado
civil. El estado civil empieza a ser parte de la identidad y
ésta comienza a tener otra identidad jurídica y moral, que es
la que queremos incorporar […]. Hasta hoy el Código Penal
tenía previsto el caso de sustracción de menores, del robo de
menores. Al respecto, hemos agravado la pena. Consideramos
que las nuevas conductas que aparentemente surgían no estaban captadas y que por allí había una especie de filtración
con respecto a la sanción penal de todas estas actividades, a
veces asociativas y la mayoría de ellas ilícitas, que es lo que
se conoce como banda, o la asociación ilícita que de pronto
promovía o facilitaba el tráfico de menores, no sólo nacional
sino también internacional. Esta es una preocupación que
se ha instalado en otras iniciativas de distintos senadores”
(ver Debate Parlamentario, fundamentos a cargo del senador
Alasino por la provincia de Entre Ríos, leídos en la vigésima
tercera reunión, celebrada el día 30 de junio de 1993, en la
Cámara de Senadores, páginas 1598 y 1599. Asimismo, los
fundamentos otorgados por los restantes miembros se encarrilaron en similar sentido).
2
Obsérvese que incluso, algunos legisladores propusieron
la inclusión, en el párrafo final del artículo 316 del código
adjetivo, una excepción para aquellos supuestos en que se
imputaran supresión de estado civil o sustracción de menores (ver Debate Parlamentario, proyecto de los senadores
Alasino, Cabana, Solana, Olijela del Valle Rivas y Figueroa,
pág. 1591)
3
“En los casos de primera condena a pena de prisión que
no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el
cumplimiento de la pena.”
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que un mínimo de pena inexcarcelable, echa por tierra
cualquier convicción dogmática en el nivel típico.
Si lo que se intenta proteger, en definitiva, es el
interés superior del niño, base axiológica sobre la que
se asientan las normas contenidas en la Convención
sobre Derechos del Niño, “el libre ejercicio de los
deberes-derechos emanados de la patria potestad por
parte del progenitor ‘afectado’ por la sustracción [y]
la subsistencia de los lazos y vínculos filiales afectivos que todo niño necesita mantener y entrelazar con
ambos padres”.4 Entonces, si el remedio (la pena) es
peor (o igual) que la enfermedad, ¿qué solución ofrece
el poder punitivo a Matías que quizá tenga que esperar
más de tres años para volver a su papá en libertad?
Soler decía que el monto de pena previsto para un
delito, era un claro indicativo de su gravedad, aquí
me permito matizar esa máxima: el problema más
grave que tiene el artículo 146 del Código Penal, es
su monto de pena.
Frente a este panorama legislativo es que se pide la
aprobación a mis distinguidos colegas de esta importante modificación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-878/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación lleve adelante la construcción de un ramal
ferroviario que una las localidades de Las Heras,
Perito Moreno y Los Antiguos, en el ámbito de la
Línea General Roca y como obra complementaria del
acondicionamiento y rehabilitación del tramo Puerto
Deseado - Las Heras.
Nicolás A. Fernández. – Selva J.
Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya lo hemos expresado en un proyecto anterior, el ferrocarril en nuestro país fue ideado como
factor clave en la ocupación fomento y desarrollo
del mismo. Se erige como símbolo de la economía
agroexportadora; la Argentina, luego de la organización
nacional, se incluyó en el mercado mundial utilizando
el ferrocarril.
El ferrocarril Puerto Deseado - Las Heras en Santa
Cruz fue parte del proyecto de fomento de los territorios nacionales de 1908 en el gobierno de Figueroa
4

Del voto de la doctora Capolupo de Durañona y Vedia.
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Alcorta que entre otros objetivos tenía la voluntad de
Apelando a la pertinencia del pedido, a la concreción
unir la costa patagónica con su cordillera y a esta región de un crecimiento y desarrollo equilibrado de todas las
con el resto del país. Esta construcción conformó parte regiones del país, solicito a mis pares el respaldo para
del pensamiento alberdiano de 1852, que consideraba la sanción de la presente iniciativa.
el ferrocarril como un elemento de atracción y asentaNicolás A. Fernández. – Selva J.
miento poblacional y se complementaba con otra idea
Forstmann.
de la época: la necesidad de la unidad política de la
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienmano de la unidad territorial.
da
y Transporte.
Como ya lo expusiéramos, la decisión de la presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner
(S.-879/08)
de impulsar la recuperación de los ferrocarriles de la
Patagonia mediante la apertura de sobres técnicos para
PROYECTO DE LEY
el acondicionamiento y rehabilitación de este tramo
Puerto Deseado - Las Heras de la Línea General Roca, El Senado y Cámara de Diputados,…
permitirá la reactivación de este tramo que dejó de
Artículo 1º – Apruébese la Convención sobre la Profuncionar en 1978.
tección del Patrimonio Cultural Subacuático aprobada
En este marco, consideramos oportuno solicitar en París, el día 2 de noviembre de 2001.
la construcción de este nuevo ramal que atraviese la
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
zona Norte de la provincia de Santa Cruz como parte
Isabel J. Viudes.
de un proyecto que restablezca el objetivo de un país
federal e integrado, dando un paso más en el desarrollo
ferroviario de nuestra provincia.
FUNDAMENTOS
El ramal objeto de la presente iniciativa conectará,
Señor presidente:
por este trascendental medio de transporte, el litoral
La Conferencia General de la Organización de las
atlántico de la provincia, con la localidad de Los Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Antiguos, asentada en la zona precordillerana a 2 km Cultura, en su 31ª reunión, celebrada en París del 15
de un paso internacional, pasando por la localidad de de octubre al 3 de noviembre de 2001, reconociendo la
Perito Moreno. El trazado de vías implicaría aproxima- importancia del patrimonio cultural subacuático como
damente unos 230 km de extensión desde la localidad parte integrante del patrimonio cultural de la humanide Las Heras, posibilitando la futura proyección de un dad se abocó al tratamiento de este tema.
segundo corredor bioceánico, constituyéndose en una
Consciente de la importancia de proteger y preservar
herramienta excelente que impulse el crecimiento de
la actividad económica, conectando a la región con el ese patrimonio cultural subacuático y de que la responsabilidad de esa tarea incumbe a todos los Estados, y
mercado nacional e internacional.
observando el creciente interés y aprecio del público
La importancia de la medida residiría en la aplica- por el patrimonio cultural subacuático.
ción los beneficios de este medio de transporte a la
Convencida de que el público tiene derecho a gozar
producción de fruta fina y sus derivados, que se realiza
de
los beneficios educativos y recreativos que depara
en la localidad de Los Antiguos, viabilizando un acceso
hacia los puertos de la costa atlántica provincial. Estos un acceso responsable y no perjudicial al patrimonio
puertos, al contar con aduanas, posibilitarían la agiliza- cultural subacuático in situ y de que la educación del
ción de la exportación de los productos desde la misma público contribuye a un mejor conocimiento, aprecio
provincia en la que se elaboran, cuya consecuencia y protección de ese patrimonio.
Consciente también de que el patrimonio cultural
inmediata sería el abaratamiento de los costos de flete,
subacuático se ve amenazado por actividades no autoriseguros, etcétera.
Idénticos resultados se obtendrían con su uso aplica- zadas dirigidas a dicho patrimonio y de la necesidad de
do a la actividad turística. Ambas localidades cuentan medidas más rigurosas para impedir esas actividades.
Consciente de la necesidad de dar una respuesta
con importantes atractivos visitados por numerosos
turistas, a pesar de que actualmente el único acceso adecuada al posible impacto negativo en el patrimoes la ruta provincial número 43. A modo de ejemplo, nio cultural subacuático de actividades legítimas que
podemos señalar que a pocos kilómetros de la localidad puedan afectarlo de manera fortuita.
Profundamente preocupada por la creciente explode Perito Moreno se encuentra la Cueva de las Manos,
declarado en 1999 patrimonio cultural de la humanidad tación comercial del patrimonio cultural subacuático
y, especialmente, por ciertas actividades que tienen
por la UNESCO.
A estos beneficios, que se traducirían en mejoras co- por objetivo la venta, la adquisición o el trueque de
municacionales, sociales y económicas para la región, patrimonio cultural subacuático.
Consciente de la disponibilidad de tecnología de
se añade el incremento en obras de infraestructura y
concretamente de vías ferroviarias en la provincia, sien- punta que facilita el descubrimiento del patrimonio
do Santa Cruz la de menor proporción de las mismas. cultural subacuático y el acceso al mismo.
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Convencida de que la cooperación entre los Estados,
organizaciones internacionales, instituciones científicas, organizaciones profesionales, arqueólogos, buzos,
otras partes interesadas y el público en general es esencial para proteger el patrimonio cultural subacuático.
Considerando que la prospección, extracción y
protección del patrimonio cultural subacuático, además de un alto grado de especialización profesional,
requiere un acceso a métodos científicos especiales y
la aplicación de éstos, así como el empleo de técnicas
y equipos adecuados, para todo lo cual se necesitan
criterios rectores uniformes.
Consciente de la necesidad de codificar y desarrollar
progresivamente normas relativas a la protección y
la preservación del patrimonio cultural subacuático
conformes con el derecho y la práctica internacionales,
comprendidas la Convención sobre las Medidas que
Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad
Ilícitas de Bienes Culturales, aprobada por la UNESCO
el 14 de noviembre de 1970, la Convención para la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la UNESCO el 16 de noviembre de
1972 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982.
Resuelta a mejorar la eficacia de las medidas adoptadas en el ámbito internacional, regional y nacional
con objeto de preservar in situ el patrimonio cultural
subacuático o, de ser necesario para fines científicos o
para su protección, de proceder cuidadosamente a la
recuperación del mismo.
Habiendo decidido, en su 29ª reunión, que esta
cuestión sería objeto de una convención internacional,
aprueba el día 6 de noviembre de 2001, la presente
convención.
El patrimonio cultural subacuático engloba restos
sumergidos de ciudades enteras, puerto y dársenas,
artes de pesca y miles de pecios, repartidos por los
mares y océanos de nuestro planeta. Este patrimonio de
la humanidad no ha recibido hasta muy recientemente
la atención doctrinal que merece ni la protección normativa que exige su importancia para todos los pueblos
y su pasado histórico.
El derecho internacional en vigor no puede remediar,
hoy por hoy, la cacofónica legislación nacional que los
diversos Estados han ido adoptando al efecto. Como
solución, el 2 de noviembre de 2001 fue adoptada en
la UNESCO la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Cultural Subacuático. Esta convención,
no obstante sus defectos, presenta un tratamiento de
conjunto que, sobre todo, hace suyos los más estrictos
protocolos arqueológicos en la protección del patrimonio cultural subacuático.
El patrimonio cultural que se encuentra bajo el agua
es tan valioso como el que permanece sobre la tierra.
Incluye sitios arqueológicos de una importancia mayor,
como las ruinas del Faro de Alejandría, una de las siete
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maravillas del mundo; la antigua Cartago, en el norte
de Africa; los maravillosos templos de Mahabalipuram
y Dwarka, en la India, así como las ruinas de numerosos poblados neolíticos aún por descubrir en el mar
Negro. También comprende, desde luego, los restos de
la Armada Invencible de Felipe II de España y la flota
de Kublai Khan, junto con los más de tres millones de
navíos naufragados sin localizar que se calcula yacen
en el fondo de los océanos. Estos sitios arqueológicos
subacuáticos están con frecuencia mejor preservados
que otros similares que permanecen sobre la tierra,
entre otras razones porque, dada la falta de oxígeno, se
deterioran más lentamente y porque su difícil accesibilidad los protege del pillaje. Por esta razón, es mucho
lo que pueden decirnos sobre el origen y la historia de
las civilizaciones.
Por este motivo, la UNESCO desea subrayar la
necesidad urgente de proteger el patrimonio cultural
subacuático, que en los últimos años se ha visto cada
vez más amenazado. En efecto, gracias a la modernización de las técnicas de detección y de buceo y al interés que tienen los objetos recuperados del mar en los
mercados internacionales, muchos sitios arqueológicos
de extraordinaria importancia han quedado perdidos
para siempre y preciosos objetos culturales han acabado irremediablemente dispersos. El problema se ha
visto exacerbado, además, por la percepción popular
de que estos sitios arqueológicos son “tesoros” que se
pueden encontrar y sacar, en lugar de una parte vital
de un patrimonio cultural común a toda la humanidad
que debemos preservar.
La UNESCO lleva años luchando para que así sea.
En noviembre de 2001, la Conferencia General aprobó
la Convención de la UNESCO sobre la Protección del
Patrimonio Cultural Subacuático, que cuenta hoy con
dieciséis Estados y entrará en vigor cuando estos lleguen a veinte. Este tratado internacional entiende por
patrimonio cultural subacuático “todos los rastros de
existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua,
parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por
lo menos durante cien años”. Privilegia la conservación
in situ del patrimonio sumergido, dada la importancia
del contexto histórico de los bienes culturales sumergidos y de las buenas condiciones de conservación de
estos bienes mientras permanecen sumergidos.
Asimismo, sin pretender dirimir el delicado asunto
de la propiedad de los bienes culturales que pueden disputarse varios Estados, por lo general el del pabellón y
el ribereño, y sin prohibir el ejercicio de la arqueología
profesional ni impedir actividades de rescate por parte
de los descubridores que trabajan con responsabilidad,
el texto jurídico defiende el principio de que el patrimonio cultural subacuático “no debe ser explotado
comercialmente con fines de lucro o especulativos, ni
tampoco ser diseminado de forma irremediable por el
mundo”.
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Como miembros de la comunidad internacional
”5. Por ‘zona’ se entiende los fondos marinos y
debemos movilizarnos para ratificar esta Convención oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jusobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuá- risdicción nacional.
tico. Si condenamos los actos de pillaje que destruyen
”6. Por ‘actividades dirigidas al patrimonio cultural
los sitios arqueológicos con bulldozers o arrancan subacuático’ se entiende las actividades cuyo objeto
estelas mayas o esculturas jémer con motosierras, primordial sea el patrimonio cultural subacuático y
debemos también sancionar el pillaje submarino, que que puedan, directa o indirectamente, alterarlo matepriva a las generaciones futuras del contexto cultural rialmente o causarle cualquier otro daño.
de los bienes arqueológicos. Para ello, la comunidad
”7. Por ‘actividades que afectan de manera fortuita
internacional debe contar con medios suficientes para al patrimonio cultural subacuático’ se entiende las
defender la integridad de nuestro patrimonio cultural actividades que, a pesar de no tener al patrimonio culsubacuático.
tural subacuático como objeto primordial o secundario
Así es como debe interpretarse el espíritu de esta puedan alterarlo materialmente o causarle cualquier
ley que presento a consideración de nuestros pares, otro daño.
solicitándoles su pronta aprobación.
”8. Por ‘buques y aeronaves de Estado’ se entienA mayor ilustración se transcribe texto de la mis- de los buques de guerra y otros navíos o aeronaves
pertenecientes a un Estado o utilizados por él y que,
ma:
en el momento de su hundimiento, fueran utilizados
“Artículo 1 – Definiciones A los efectos de la pre- únicamente para un servicio público no comercial, que
sente Convención:
sean identificados como tales y que correspondan a la
”1. a) Por ‘patrimonio cultural subacuático’ se definición de patrimonio cultural subacuático.
entiende todos los rastros de existencia humana que
”9. Por ‘normas’ se entiende las normas relativas a
tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, las actividades dirigidas al patrimonio cultural subaque hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de cuático, tal y como se mencionan en el artículo 33 de
forma periódica o continua, por lo menos durante 100 la presente Convención.
años, tales como:
”Artículo 2 – Objetivos y principios generales:
”i) Los sitios, estructuras, edificios, objetos y res”1. La presente Convención tiene por objeto garantos humanos, junto con su contexto arqueológico y tizar y fortalecer la protección del patrimonio cultural
natural;
subacuático.
”ii) Los buques, aeronaves, otros medios de trans”2. Los Estados Partes cooperarán en la protección
porte o cualquier parte de ellos, su cargamento u del patrimonio cultural subacuático.
otro contenido, junto con su contexto arqueológico y
”3. Los Estados Partes preservarán el patrimonio
natural; y
cultural subacuático en beneficio de la humanidad, de
conformidad con lo dispuesto en esta Convención.
”iii) Los objetos de carácter prehistórico.
”4. Los Estados Partes, individual o conjuntamente,
”2. a) Por ‘Estados Partes’ se entiende los Estados
que hayan consentido en obligarse por esta Conven- según proceda, adoptarán todas las medidas adecuadas
ción y respecto de los cuales esta Convención esté en conformes con esta Convención y con el derecho internacional que sean necesarias para proteger el patrivigor.
monio cultural subacuático, utilizando a esos efectos,
”2. b) No se considerará patrimonio cultural subaen función de sus capacidades, los medios más idóneos
cuático a los cables y tuberías tendidos en el fondo
de que dispongan.
del mar.
”5. La preservación in situ del patrimonio cultural
”2. c) No se considerará patrimonio cultural subacuá- subacuático deberá considerarse la opción prioritaria
tico a las instalaciones distintas de los cables y tuberías antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a
colocadas en el fondo del mar y todavía en uso.
ese patrimonio.
”Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los
”6. El patrimonio cultural subacuático recuperado
territorios mencionados en el apartado b) del párrafo se depositará, guardará y gestionará de tal forma que
2 del artículo 26 que lleguen a ser Partes en esta Con- se asegure su preservación a largo plazo.
vención de conformidad con los requisitos definidos en
”7. El patrimonio cultural subacuático no será objeto
ese párrafo; en esa medida, el término ‘Estados Partes’ de explotación comercial.
se refiere a esos territorios.
”8. De conformidad con la práctica de los Estados
”3. Por ‘UNESCO’ se entiende la Organización de y con el derecho internacional, incluida la Convención
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, nada
la Cultura.
de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en
”4. Por ‘director general’ se entiende el director el sentido de modificar las normas de derecho intergeneral de la UNESCO.
nacional y la práctica de los Estados relativas a las
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inmunidades soberanas o cualquiera de los derechos
de un Estado respecto de sus buques y aeronaves de
Estado.
”9. Los Estados Partes velarán por que se respeten
debidamente los restos humanos situados en las aguas
marítimas.
”10. Un acceso responsable y no perjudicial del
público al patrimonio cultural subacuático in situ,
con fines de observación o documentación, deberá ser
alentado para favorecer la sensibilización del público
a ese patrimonio así como el reconocimiento y la protección de éste, salvo en caso de que ese acceso sea
incompatible con su protección y gestión.
”11. Ningún acto o actividad realizado en virtud de
la presente Convención servirá de fundamento para
alegar, oponerse o cuestionar cualquier reivindicación
de soberanía o jurisdicción nacional.
”Artículo 3 – Relación entre la presente Convención y la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.
”Nada de lo dispuesto en esta Convención menoscabará los derechos, la jurisdicción ni las obligaciones
que incumben a los Estados en virtud del derecho
internacional, incluida la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. La presente Convención se interpretará y aplicará en el contexto de las
disposiciones del derecho internacional, incluida la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, y de conformidad con ellas.
”Artículo 4 – Relación con las normas sobre salvamento y hallazgos.
”Ninguna actividad relacionada con el patrimonio
cultural subacuático a la que se aplica la presente Convención estará sujeta a las normas sobre salvamento y
hallazgos, a no ser que:
”a) Esté autorizada por las autoridades competentes,
y
”b) Esté en plena conformidad con la presente
Convención, y
”c) Asegure que toda operación de recuperación
de patrimonio cultural subacuático se realice con la
máxima protección de éste.
”Artículo 5 – Actividades que afectan de manera
fortuita al patrimonio cultural subacuático.
”Cada Estado Parte empleará los medios más viables
de que disponga para evitar o atenuar cualquier posible
repercusión negativa de actividades bajo su jurisdicción
que afecten de manera fortuita al patrimonio cultural
subacuático.
”Artículo 6 – Acuerdos bilaterales, regionales u
otros acuerdos multilaterales.
”1. Se alentará a los Estados Partes a celebrar acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales, o a perfeccionar los acuerdos existentes, con objeto
de preservar el patrimonio cultural subacuático. Todos
esos acuerdos deberán estar en plena conformidad con
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las disposiciones de la presente Convención y no menoscabar el carácter universal de ésta. En el marco de
esos acuerdos, los Estados Partes podrán adoptar normas y reglamentos que aseguren una mejor protección
del patrimonio cultural subacuático que los adoptados
en virtud de la presente Convención.
”2. Las Partes en esos acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales podrán invitar
a adherirse a esos acuerdos a los Estados que tengan
un vínculo verificable, en especial de índole cultural,
histórica o arqueológica, con el patrimonio cultural
subacuático de que se trate.
”3. La presente Convención no modificará los derechos ni las obligaciones en materia de protección de
buques sumergidos que incumban a los Estados Partes
en virtud de otros acuerdos bilaterales, regionales u
otros acuerdos multilaterales, concertados antes de la
aprobación de la presente Convención, máxime si están
en conformidad con los objetivos de ésta.
”Artículo 7 – Patrimonio cultural subacuático en
aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial.
”1. En el ejercicio de su soberanía, los Estados Partes
tienen el derecho exclusivo de reglamentar y autorizar
las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en sus aguas interiores, aguas archipelágicas
y mar territorial.
”2. Sin perjuicio de otros acuerdos internacionales
y normas de derecho internacional aplicables a la
protección del patrimonio cultural subacuático, los
Estados Partes exigirán que las normas se apliquen a las
actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático
situado en sus aguas interiores, aguas archipelágicas y
mar territorial.
”3. En sus aguas archipelágicas y mar territorial, en
el ejercicio de su soberanía y de conformidad con la
práctica general observada entre los Estados, con miras
a cooperar sobre los mejores métodos de protección de
los buques y aeronaves de Estado, los Estados Partes
deberían informar al Estado del pabellón Parte en la
presente Convención y, si procede, a los demás Estados con un vínculo verificable, en especial de índole
cultural, histórica o arqueológica, del descubrimiento
de tales buques y aeronaves de Estado que sean identificables.
”Artículo 8 – Patrimonio cultural subacuático en
la zona contigua.
”Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9 y 10
y con carácter adicional a lo dispuesto en los mismos y
de conformidad con el párrafo 2 del artículo 303 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, los Estados Partes podrán reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural
subacuático en su zona contigua. Al hacerlo, exigirán
que se apliquen las Normas.
”Artículo 9 – Información y notificación en la zona
económica exclusiva y en la plataforma continental.
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”1. Todos los Estados Partes tienen la responsabili- prohibir o a autorizar cualquier actividad dirigida a este
dad de proteger el patrimonio cultural subacuático en la patrimonio para impedir cualquier intromisión en sus
zona económica exclusiva y en la plataforma continen- derechos soberanos o su jurisdicción reconocidos por
tal de conformidad con la presente Convención.
el derecho internacional, incluida la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
”En consecuencia:
”a) Un Estado Parte exigirá que cuando uno de sus
”3. Cuando tenga lugar un descubrimiento de
nacionales o un buque que enarbole su pabellón descu- patrimonio cultural subacuático situado en la zona
bra patrimonio cultural subacuático situado en su zona económica exclusiva o en la plataforma continental
económica exclusiva o en su plataforma continental o de un Estado Parte, o se tenga la intención de efectuar
tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a una actividad dirigida a dicho patrimonio cultural
dicho patrimonio, el nacional o el capitán del buque le subacuático, ese Estado Parte:
informe de ese descubrimiento o actividad.
”a) Consultará a todos los demás Estados Partes
”b) En la zona económica exclusiva o en la platafor- que hayan declarado un interés en virtud del párrafo
ma continental de otro Estado Parte:
5 del artículo 9 sobre la mejor manera de proteger el
”i) los Estados Partes exigirán que el nacional o el patrimonio cultural subacuático;
capitán del buque les informe e informe al otro Estado
”b) coordinará esas consultas como ‘Estado CoorParte de ese descubrimiento o actividad;
dinador’, a menos que declare expresamente que no
”ii) alternativamente un Estado Parte exigirá que desea hacerlo, caso en el cual los Estados Partes que
el nacional o el capitán del buque le informe de ese hayan declarado un interés en virtud del párrafo 5 del
descubrimiento o actividad y asegurará la transmisión Artículo 9 designarán a un Estado Coordinador.
rápida y eficaz de esa información a todos los demás
4. Sin perjuicio de la obligación de todos los Estados
Estados Partes.
Partes de proteger el patrimonio cultural subacuático
”2. Al depositar su instrumento de ratificación, mediante la adopción de todas las medidas viables
aceptación, aprobación o adhesión, un Estado Parte conformes al derecho internacional, con el fin de impedeclarará la forma en que transmitirá la información dir todo peligro inmediato para el patrimonio cultural
prevista en el apartado b) del párrafo 1 del presente subacuático, incluido el saqueo, el Estado Coordinador
artículo.
podrá adoptar todas las medidas viables y/o conceder
”3. Un Estado Parte notificará al director general los cualquier autorización que resulte necesaria de confordescubrimientos o actividades dirigidas al patrimonio midad con la presente Convención y, de ser necesario,
cultural subacuático que sean puestos en su conoci- con anterioridad a las consultas, con el fin de impedir
cualquier peligro inmediato para el patrimonio cultural
miento en virtud del párrafo 1 del presente artículo.
”4. El director general comunicará sin demora a subacuático, ya sea ocasionado por la actividad humatodos los Estados Partes cualquier información que na o por cualquier otra causa, incluido el saqueo. Al
le sea notificada en virtud del párrafo 3 del presente adoptar tales medidas se podrá solicitar la asistencia
de otros Estados Partes.
artículo.
”5. Todo Estado Parte podrá declarar al Estado Parte
en cuya zona económica exclusiva o en cuya plataforma continental esté situado el patrimonio cultural
subacuático, su interés en ser consultado sobre cómo
asegurar la protección efectiva de ese patrimonio. Esa
declaración deberá fundarse en un vínculo verificable,
en especial de índole cultural, histórica o arqueológica, con el patrimonio cultural subacuático de que se
trate.
”Artículo 10 – Protección del patrimonio cultural
subacuático en la zona económica exclusiva y en la
plataforma continental.
”1. No se concederá autorización alguna para una
actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático
situado en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, salvo lo dispuesto en el presente
artículo.
”2. Un Estado Parte en cuya zona económica exclusiva o en cuya plataforma continental esté situado
el patrimonio cultural subacuático tiene derecho a

”5. El Estado Coordinador:

”a) Pondrá en práctica las medidas de protección que
hayan sido acordadas por los Estados que participen
en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, a
menos que los Estados que participen en la consulta,
que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que otro
Estado Parte pondrá en práctica esas medidas;
”b) Expedirá todas las autorizaciones necesarias con
respecto a las medidas así acordadas de conformidad
con las normas, a menos que los Estados que participen
en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador,
acuerden que otro Estado Parte expedirá esas autorizaciones;
”c) Podrá realizar toda investigación preliminar que
resulte necesaria en el patrimonio cultural subacuático
y expedirá todas las autorizaciones necesarias a tal fin,
y transmitirá sin demora los resultados de tal investigación al director general quien, a su vez, comunicará
esas informaciones sin demora a los demás Estados
Partes.
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”6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas,
realizar una investigación preliminar y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado
Coordinador actuará en nombre de los Estados Partes
en su conjunto y no en su interés propio. Esta acción en
sí no podrá ser invocada para reivindicar derecho preferente o jurisdiccional alguno que no esté reconocido
por el derecho internacional, incluida la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
”7. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 2 y 4
del presente artículo, no se efectuará ninguna actividad
dirigida a un buque o aeronave de Estado sin el acuerdo
del Estado del pabellón y la colaboración del Estado
Coordinador.
”Artículo 11 – Información y notificación en la
Zona.
”1. Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural subacuático en
la zona, de conformidad con la presente Convención y
con el artículo 149 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. En consecuencia,
cuando un nacional de un Estado Parte o un buque
que enarbole su pabellón descubra patrimonio cultural
subacuático situado en la zona, o tenga la intención
de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio,
ese Estado Parte exigirá que su nacional o el capitán
del buque le informe de ese descubrimiento o de esa
actividad.
”2. Los Estados Partes notificarán al Director General y al Secretario General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos los descubrimientos o
actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático
de que hayan sido informados.
”3. El Director General comunicará sin demora a
todos los Estados Partes cualquier información de este
tipo suministrada por los Estados Partes.
”4. Un Estado Parte podrá declarar al Director
General su interés en ser consultado sobre cómo asegurar la protección efectiva de ese patrimonio cultural
subacuático. Dicha declaración deberá fundarse en un
vínculo verificable con ese patrimonio cultural subacuático, habida cuenta en particular de los derechos
preferentes de los Estados de origen cultural, histórico
o arqueológico.
”Artículo 12 – Protección del patrimonio cultural
subacuático en la Zona.
”1. No se concederá autorización alguna para una
actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático
situado en la Zona, salvo lo dispuesto en el presente
artículo.
”2. El Director General invitará a todos los Estados
Partes que hayan declarado un interés en virtud del
párrafo 4 del artículo 11 a efectuar consultas sobre la
mejor manera de proteger el patrimonio cultural subacuático, y a designar un Estado Parte para coordinar
esas consultas como ‘Estado Coordinador’. El Director
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General invitará asimismo a la Autoridad Internacional
de los Fondos Marinos a participar en esas consultas.
”3. Todos los Estados Partes podrán adoptar todas
las medidas viables conforme a la presente Convención, de ser necesario, antes de efectuar consultas,
con el fin de impedir todo peligro inmediato para el
patrimonio cultural subacuático, ya sea ocasionado
por la actividad humana o por cualquier otra causa,
incluido el saqueo.
”4. El Estado Coordinador:
”a) pondrá en práctica las medidas de protección que
hayan sido acordadas por los Estados que participen
en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, a
menos que los Estados que participen en la consulta,
que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que otro
Estado Parte pondrá en práctica dichas medidas; y
”b) Expedirá todas las autorizaciones necesarias con
respecto a las medidas así acordadas de conformidad
con la presente Convención, a menos que los Estados
que participen en la consulta, que incluyen al Estado
Coordinador, acuerden que otro Estado Parte expedirá
dichas autorizaciones.
”5. El Estado Coordinador podrá realizar toda
investigación preliminar que resulte necesaria en el
patrimonio cultural subacuático y expedirá todas las
autorizaciones necesarias a tal fin, y transmitirá sin
demora los resultados de tal investigación al Director
General quien, a su vez, comunicará esas informaciones a los demás Estados Partes.
”6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas,
realizar una investigación preliminar y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado
Coordinador actuará en beneficio de toda la humanidad,
en nombre de todos los Estados Partes. Se prestará
especial atención a los derechos preferentes de los
Estados de origen cultural, histórico o arqueológico
con respecto al patrimonio cultural subacuático de
que se trate.
”7. Ningún Estado Parte emprenderá ni autorizará
actividades dirigidas a un buque o aeronave de Estado en la Zona sin el consentimiento del Estado del
pabellón.
”Artículo 13 – Inmunidad soberana.
”Los buques de guerra y otros buques gubernamentales o aeronaves militares que gocen de inmunidad
soberana y sean utilizados con fines no comerciales, en
el curso normal de sus operaciones, y que no participen
en actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático no estarán obligados a comunicar descubrimientos
de patrimonio cultural subacuático en virtud de los
artículos 9, 10, 11 y 12 de la presente Convención. Sin
embargo, al adoptar medidas apropiadas que no obstaculicen las operaciones o la capacidad de operación de
sus buques de guerra u otros buques gubernamentales o
aeronaves militares que gocen de inmunidad soberana
y que se utilicen con fines no comerciales, los Estados
Partes velarán por que tales buques procedan, en cuanto
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sea razonable y posible, de manera compatible con lo vínculo verificable, en especial de índole cultural,
dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la presente histórica o arqueológica con el patrimonio cultural
Convención.
subacuático de que se trate.
”Artículo 14 – Control de entrada en el territorio,
”4. Un Estado Parte que haya incautado patrimonio
comercio y posesión.
cultural subacuático velará por darle una disposición
”Los Estados Partes tomarán medidas para impedir acorde con el bien general, tomando en consideración
la entrada en su territorio, el comercio y la posesión de los imperativos de conservación e investigación, la
patrimonio cultural subacuático exportado ilícitamente necesidad de reunir las colecciones dispersas, así como
y/o recuperado, cuando tal recuperación sea contraria la necesidad del acceso, la exposición y educación
públicos y los intereses de cualquier Estado que tenga
a la presente Convención.
”Artículo 15 – No utilización de las zonas bajo un vínculo verificable, en especial de índole cultural,
histórica o arqueológica con el patrimonio cultural
jurisdicción de los Estados Partes.
”Los Estados Partes adoptarán medidas para prohibir subacuático de que se trate.
”Artículo 19 – Cooperación y utilización compartida
la utilización de su territorio, incluidos sus puertos
marítimos y sus islas artificiales, instalaciones y es- de la información.
tructuras bajo su jurisdicción o control exclusivos, en
”1. Los Estados Partes deberán cooperar entre sí
apoyo de cualquier actividad dirigida al patrimonio y prestarse asistencia para velar por la protección y
cultural subacuático que no esté de conformidad con gestión del patrimonio cultural subacuático en virtud
la presente Convención.
de la presente Convención, incluyendo cuando sea
”Artículo 16 – Medidas referentes a los nacionales posible, la colaboración en la exploración, la excavay los buques.
ción, la documentación, la conservación, el estudio y
”Los Estados Partes adoptarán todas las medidas la presentación de ese patrimonio.
viables para asegurar que sus nacionales y los buques
”2. En la medida en que sea compatible con los
que enarbolan su pabellón no procedan a ninguna objetivos de esta Convención, cada Estado Parte se
actividad dirigida al patrimonio cultural subacuá- compromete a compartir con otros Estados Partes
tico que no esté de conformidad con la presente información en relación con el patrimonio cultural
Convención.
subacuático, incluida la referente al descubrimientode
ese patrimonio, su localización, el patrimonio extraído
”Artículo 17 – Sanciones.
o recuperado de manera contraria a esta Convención o
”1. Cada Estado Parte impondrá sanciones respecto
que viole otras disposiciones del derecho internacional,
de las infracciones de las medidas que haya adoptado
la metodología y las técnicas científicas pertinentes y
para poner en práctica la presente Convención.
la evolución del derecho aplicable al patrimonio de
”2. Las sanciones aplicables respecto de las infrac- que se trate.
ciones deberán ser suficientemente severas para hacer
”3. Toda información compartida entre Estados
efectivo el cumplimiento de la presente Convención y
Partes,
o entre la UNESCO y Estados Partes, relativa
desalentar la comisión de infracciones cualquiera que
sea el lugar, y deberán privar a los infractores de los al descubrimiento o localización de patrimonio cultural
subacuático se mantendrá con carácter confidencial y
beneficios derivados de sus actividades ilícitas.
se comunicará exclusivamente a las autoridades com”3. Los Estados Partes cooperarán para asegurar el petentes de los Estados Partes, en la medida en que sus
cumplimiento de las sanciones impuestas en virtud del respectivas legislaciones nacionales lo permitan, y en
presente artículo.
tanto la divulgación de esa información pueda poner en
”Artículo 18 – Incautación y disposición de patri- peligro o amenazar de alguna manera la preservación
de ese patrimonio cultural subacuático.
monio cultural subacuático.
”4. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas
”1. Cada Estado Parte adoptará medidas destinadas
a la incautación de elementos de patrimonio cultural viables, para difundir información sobre el patrimonio
subacuático situado en su territorio, que haya sido re- cultural subacuático extraído o recuperado de manera
cuperado de una manera no conforme con la presente contraria a esta Convención o en violación de otras
disposiciones del derecho internacional, incluyendo,
Convención.
”2. Cada Estado Parte registrará, protegerá y tomará cuando sea posible, la utilización de bases de datos
todas las medidas que resulten razonables para la esta- internacionales apropiadas.
”Artículo 20 – Sensibilización del público.
bilización de patrimonio cultural subacuático incautado
en virtud de la presente Convención.
”Cada Estado Parte adoptará todas las medidas
”3. Cada Estado Parte notificará toda incautación viables para que el público tome conciencia del valor
de patrimonio cultural subacuático realizada en virtud y de la relevancia del patrimonio cultural subacuático,
de la presente Convención al Director General de así como de la importancia que tiene su protección en
la UNESCO y a cualquier otro Estado que tenga un virtud de esta Convención.
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”Artículo 21 – Formación en arqueología subacuática.
”Los Estados Partes cooperarán para impartir una
formación en arqueología subacuática, en las técnicas
de preservación del patrimonio cultural subacuático y,
conforme a los términos acordados, en la transferencia
de tecnologías relacionadas con el patrimonio cultural
subacuático.
”Artículo 22 – Autoridades competentes.
”1. A fin de velar por la correcta puesta en práctica
de esta Convención, los Estados Partes establecerán
autoridades competentes o, en su caso, reforzarán las ya
existentes para que puedan elaborar, mantener y actualizar un inventario del patrimonio cultural subacuático
y garantizar eficazmente la protección, la conservación,
la presentación y la gestión del patrimonio cultural
subacuático, así como la investigación y educación.
”2. Los Estados Partes comunicarán al Director
General el nombre y la dirección de sus autoridades
competentes en materia de patrimonio cultural subacuático.
”Artículo 23 – Reunión de los Estados Partes.
”1. El Director General convocará una Reunión de
los Estados Partes en el plazo de un año contado a
partir de la entrada en vigor de la presente Convención
y ulteriormente por lo menos una vez cada dos años. A
petición de una mayoría de los Estados Partes, el Director General convocará una Reunión Extraordinaria
de los Estados Partes.
”2. La Reunión de los Estados Partes decidirá sobre
sus funciones y responsabilidades.
”3. La Reunión de los Estados Partes aprobará su
propio Reglamento.
”4. La Reunión de los Estados Partes podrá crear un
Consejo Consultivo Científico y Técnico compuesto por
expertos designados por los Estados Partes, con la debida
atención al principio de distribución geográfica equitativa
y a la conveniencia de un equilibrio entre los sexos.
”5. El Consejo Consultivo Científico y Técnico prestará la asistencia adecuada a la Reunión de los Estados
Partes sobre las cuestiones de índole científica y técnica
relacionadas con la puesta en práctica de las Normas.
”Artículo 24 – Secretaría de la Convención.
”1. El Director General será responsable de la Secretaría de la presente Convención.
”2. Las funciones de la Secretaría incluirán las
siguientes tareas:
”a) Organizar las Reuniones de los Estados Partes
previstas en el párrafo 1 del Artículo 23; y
”b) Prestar asistencia a los Estados Partes en la
puesta en práctica de las decisiones de las Reuniones
de los Estados Partes.
”Artículo 25 – Solución pacífica de controversias.
”1. Cualquier controversia entre dos o más Estados
Partes acerca de la interpretación o la aplicación de la
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presente Convención deberá ser objeto de negociaciones de buena fe o de otros medios de solución pacífica
de su elección.
”2. Si dichas negociaciones no resolvieran la controversia en un plazo razonable, los Estados Partes de
que se trate podrán, de común acuerdo, someterla a la
mediación de la UNESCO.
”3. Si no se recurriera a la mediación o si ésta no
resolviera las controversias, las disposiciones relativas
a la solución de controversias enunciadas en la Parte
XV de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar se aplicarán mutatis mutandis a toda
controversia entre Estados Partes en la presente Convención respecto de la interpretación o la aplicación
de esta Convención, independientemente de que sean
o no también Partes en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.
”4. Todo procedimiento escogido por un Estado
Parte en la presente Convención y en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en
virtud del Artículo 287 de esta última, se aplicará a la
solución de controversias en virtud del presente artículo, a menos que ese Estado Parte, al ratificar, aceptar o
aprobar la presente Convención o al adherirse a ella, o
en cualquier momento ulterior, haya elegido otro procedimiento en virtud del Artículo 287 para la solución de
controversias derivadas de la presente Convención.
”5. Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, o en cualquier momento ulterior,
un Estado Parte en la presente Convención que no sea
Parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar podrá elegir libremente, mediante una
declaración escrita, uno o varios de los medios enunciados
en el párrafo 1 del artículo 287 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para la solución de las controversias con arreglo al presente artículo.
El artículo 287 se aplicará a esa declaración así como a
toda controversia en la que ese Estado sea Parte y que no
esté amparada por una declaración en vigor. A efectos de
conciliación y arbitraje, de conformidad con los Anexos
V y VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, ese Estado estará habilitado para
designar conciliadores y árbitros que se incluirán en las
listas mencionadas en el artículo 2 del Anexo V y en el
artículo 2 del Anexo VII para la solución de las controversias derivadas de la presente Convención.
”Artículo 26 – Ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión.
”1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados Miembros
de la UNESCO.
”2. La presente Convención estará sujeta a la adhesión:
”a) De los Estados que no sean miembros de la
UNESCO pero que sean miembros de las Naciones
Unidas o de un organismo especializado del sistema
de las Naciones Unidas o del Organismo Internacional
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de Energía Atómica, así como de los Estados Partes en el Director General presentará dicha propuesta para
el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y de examen y posible aprobación de la siguiente Reunión
cualquier otro Estado al que la Conferencia General de los Estados Partes.
de la UNESCO haya invitado a adherirse a la presente
”2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayoConvención;
ría de dos tercios de los Estados Partes presentes y
”b) De los territorios que gocen de plena autonomía votantes.
interna reconocida como tal por las Naciones Unidas,
”3. Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Conpero que no hayan alcanzado la plena independencia
vención
deberán ser objeto de ratificación, aceptación,
de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la
aprobación
o adhesión por los Estados Partes.
Asamblea General, y que tengan competencia sobre
”4. La enmienda a esta Convención entrarán
las materias regidas por esta Convención, incluida la
en vigor únicamente para los Estados Partes que
de celebrar tratados en relación con ellas.
”3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, las hayan ratificado, aceptado, aprobado o que se
aprobación o adhesión serán depositados ante el Di- hayan adherido a ellas tres meses después de que
dos tercios de los Estados Partes hayan depositado
rector General.
los instrumentos mencionados en el párrafo 3 del
”Artículo 27 – Entrada en vigor.
presente artículo. A partir de esa fecha, la enmienda
”La Convención entrará en vigor tres meses después entrará en vigor para cada Estado Parte o territorio
de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ella
instrumento a que se refiere el artículo 26, pero única- tres meses después de la fecha en que esa Parte haya
mente respecto de los veinte Estados o territorios que depositado su instrumento de ratificación, aceptahayan depositado sus instrumentos. Entrará en vigor ción, aprobación o adhesión.
para cualquier otro Estado o territorio tres meses des”5. Un Estado o territorio que llegue a ser Parte en
pués de la fecha en que dicho Estado o territorio haya
esta Convención después de la entrada en vigor de
depositado su instrumento.
enmiendas efectuadas de conformidad con el párrafo 4
”Artículo 28 – Declaración relativa a las aguas
del presente artículo y que no manifieste una intención
continentales.
diferente, será considerado:
”Al ratificar, aceptar, aprobar esta Convención o
”a) Parte en esta Convención así enmendada; y
adherirse a ella o en cualquier momento ulterior, todo
Estado o territorio podrá declarar que las Normas se
”b) Parte en la Convención no enmendada con
aplicarán a sus aguas continentales que no sean de respecto a todo Estado Parte que no esté obligado por
carácter marítimo.
la enmienda.
”Artículo 29 – Limitación del ámbito de aplicación
”Artículo 32 – Denuncia.
geográfico.
”1. Un Estado Parte podrá denunciar esta Con”Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención vención mediante notificación dirigida por escrito al
o adherirse a ella, un Estado o territorio podrá declarar Director General.
ante el depositario que la presente Convención no se
”2. La denuncia surtirá efecto doce meses después
aplicará a determinadas partes de su territorio, sus
aguas interiores, aguas archipelágicas o mar territorial e de la fecha de recepción de la notificación, a menos que
indicará en esa declaración las razones que la motivan. en ella se especifique una fecha ulterior.
En la medida de lo posible, y tan pronto como pueda,
”3. La denuncia no afectará en modo alguno el deber
el Estado deberá reunir las condiciones necesarias para de los Estados Partes de cumplir todas las obligaciones
que la presente Convención se aplique a las zonas espe- contenidas en la presente Convención a las que estén
cificadas en su declaración; a esos efectos, y en cuanto sometidos en virtud del derecho internacional con
haya reunido esas condiciones, retirará también total o independencia de esta Convención.
parcialmente su declaración.
”Artículo 33 – Las Normas.
”Artículo 30 – Reservas.
”Las Normas que figuran en el Anexo de esta Con”Salvo lo dispuesto en el artículo 29, no se podrán
vención son parte integrante de ella y, salvo disposiformular reservas a la presente Convención.
ción expresa en contrario, cualquier referencia a esta
”Artículo 31 – Enmiendas.
Convención constituye asimismo una referencia a las
”1. Un Estado Parte podrá proponer enmiendas a Normas.
esta Convención mediante comunicación dirigida por
”Artículo 34 – Registro en las Naciones Unidas.
escrito al Director General. El Director General trans”Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 102 de la
mitirá la comunicación a todos los Estados Partes. Si
dentro de los seis meses siguientes a la fecha de envío Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención
de la comunicación, la mitad por lo menos de los Es- deberá ser registrada en la Secretaría de las Naciones
tados Partes responde favorablemente a esa petición, Unidas a petición del Director General.
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”Artículo 35 – Textos auténticos.
”Esta Convención se ha redactado en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso, siendo los seis textos
igualmente auténticos.
”Anexo
”Normas relativas a las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático
”I. Principios generales
”Norma 1. La conservación in situ será considerada
la opción prioritaria para proteger el patrimonio cultural subacuático. En consecuencia, las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se autorizarán
únicamente si se realizan de una manera compatible
con su protección y, a reserva de esa condición, podrán
autorizarse cuando constituyan una contribución significativa a la protección, el conocimiento o el realce
de ese patrimonio.
”Norma 2. La explotación comercial de patrimonio
cultural subacuático que tenga por fin la realización
de transacciones, la especulación o su dispersión
irremediable es absolutamente incompatible con una
protección y gestión correctas de ese patrimonio. El
patrimonio cultural subacuático no deberá ser objeto
de transacciones ni de operaciones de venta, compra o
trueque como bien comercial.
”No cabrá interpretar que esta norma prohíba:
”a) La prestación de servicios arqueológicos profesionales o de servicios conexos necesarios cuya índole
y finalidad sean plenamente conformes con la presente
Convención, y tengan la autorización de las autoridades
competentes;
”b) El depósito de patrimonio cultural subacuático
recuperado en el marco de un proyecto de investigación
ejecutado de conformidad con esta Convención, siempre que dicho depósito no vulnere el interés científico
o cultural, ni la integridad del material recuperado, ni
dé lugar a su dispersión irremediable, esté de conformidad con lo dispuesto en las Normas 33 y 34 y tenga
la autorización de las autoridades competentes.
”Norma 3. Las actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático no deberán perjudicarlo más de lo
que sea necesario para los objetivos del proyecto.
”Norma 4. Las actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático deberán servirse de técnicas y
métodos de exploración no destructivos, que deberán
preferirse a la recuperación de objetos. Si para llevar a
cabo estudios científicos o proteger de modo definitivo el patrimonio cultural subacuático fuese necesario
realizar operaciones de extracción o recuperación,
las técnicas y los métodos empleados deberán ser lo
menos dañino posible y contribuir a la preservación
de los vestigios.
”Norma 5. Las actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático evitarán perturbar innecesariamente los restos humanos o los sitios venerados.
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”Norma 6. Las actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático se reglamentarán estrictamente
para que se registre debidamente la información cultural, histórica y arqueológica.
”Norma 7. Se fomentará el acceso del público al
patrimonio cultural subacuático in situ, salvo en los
casos en que éste sea incompatible con la protección y
la gestión del sitio.
”Norma 8. Se alentará la cooperación internacional
en la realización de actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático con objeto de propiciar intercambios eficaces de arqueólogos y demás especialistas
competentes y de emplear mejor sus capacidades.
”II. Plan del proyecto
”Norma 9. Antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático se elaborará el
proyecto correspondiente, cuyo plan se presentará a las
autoridades competentes para que lo autoricen, previa
revisión por los pares.
”Norma 10. El plan del proyecto incluirá:
”a) Una evaluación de los estudios previos o preliminares;
”b) El enunciado y los objetivos del proyecto;
”c) La metodología y las técnicas que se utilizarán;
”d) El plan de financiación;
”e) El calendario previsto para la ejecución del
proyecto;
”f) La composición del equipo, las calificaciones,
las funciones y la experiencia de cada uno de sus
integrantes;
”g) Planes para los análisis y otras actividades que
se realizarán después del trabajo de campo;
”h) Un programa de conservación de los objetos y
del sitio, en estrecha colaboración con las autoridades
competentes;
”i) Una política de gestión y mantenimiento del sitio
que abarque toda la duración del proyecto;
”j) Un programa de documentación;
”k) Un programa de seguridad;
”l) Una política relativa al medio ambiente;
”m) Acuerdos de colaboración con museos y otras
instituciones, en particular de carácter científico;
”n) La preparación de informes;
”o) El depósito de los materiales y archivos, incluido el patrimonio cultural subacuático que se haya
extraído; y
”p) Un programa de publicaciones.
”Norma 11. Las actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático se realizarán de conformidad
con el plan del proyecto aprobado por las autoridades
competentes.
”Norma 12. Si se hiciesen descubrimientos imprevistos o cambiasen las circunstancias, se revisará y
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modificará el plan del proyecto con la aprobación de nio cultural subacuático y la documentación de apoyo
en caso de interrupción o conclusión del proyecto.
las autoridades competentes.
”VII. Competencia y calificaciones
”Norma 13. En caso de emergencia o de descubrimientos fortuitos, las actividades dirigidas al pa”Norma 22. Sólo se efectuarán actividades dirigidas
trimonio cultural subacuático, incluyendo medidas o al patrimonio cultural subacuático bajo la dirección y
actividades de conservación por un período breve, en el control y con la presencia continuada de un arqueóparticular de estabilización del sitio, podrán ser auto- logo subacuático cualificado que tenga la competencia
rizadas en ausencia de un plan de proyecto, a fin de científica adecuada a la índole del proyecto.
proteger el patrimonio cultural subacuático.
”Norma 23. Todos los miembros del equipo del
proyecto deberán estar cualificados y haber demostrado
”III. Labor preliminar
”Norma 14. La labor preliminar mencionada en la una competencia adecuada a la función que desempeNorma 10 a) incluirá una evaluación de la importancia ñarán en el proyecto.
”VIII. Conservación y gestión del sitio
del patrimonio cultural subacuático y su entorno natural
y de su vulnerabilidad a posibles perjuicios resultantes
”Norma 24. En el programa de conservación estarán
del proyecto previsto, así como de las posibilidades previstos el tratamiento de los restos arqueológicos
de obtener datos que correspondan a los objetivos del durante las actividades dirigidas al patrimonio cultural
subacuático, en el curso de su traslado y a largo plazo.
proyecto.
”Norma 15. La evaluación incluirá además estudios La conservación se efectuará de conformidad con las
previos de los datos históricos y arqueológicos disponi- normas profesionales vigentes.
”Norma 25. En el programa de gestión del sitio
bles, las características arqueológicas y ambientales del
sitio y las consecuencias de cualquier posible intrusión estarán previstas la protección y la gestión in situ del
en la estabilidad a largo plazo del patrimonio cultural patrimonio cultural subacuático durante el trabajo de
campo y una vez que éste haya concluido. El programa
subacuático objeto de las actividades.
”IV. Objetivos, metodología y técnicas del pro- abarcará actividades de información pública, medidas
adecuadas para la estabilización del sitio, su control
yecto
sistemático y su protección de las intrusiones.
”Norma 16. La metodología se deberá ajustar a los
”IX. Documentación
objetivos del proyecto y las técnicas utilizadas deberán
”Norma 26. En el marco del programa de documenser lo menos perjudiciales posible.
tación, se documentarán exhaustivamente las activida”V. Financiación
des dirigidas al patrimonio cultural subacuático inclu”Norma 17. Salvo en los casos en que la protección yendo un informe sobre la marcha de las actividades,
del patrimonio cultural subacuático revista carácter de elaborado de conformidad con las normas profesionales
urgencia, antes de iniciar cualquier actividad dirigida al vigentes en materia de documentación arqueológica.
mismo se deberá contar con la financiación suficiente
”Norma 27. La documentación incluirá como mínimo
para cumplir todas las fases previstas en el plan del un inventario detallado del sitio, con indicación de la proproyecto, incluidas la conservación, la documentación cedencia del patrimonio cultural subacuático desplazado o
y la preservación del material recuperado, así como la retirado en el curso de las actividades dirigidas al mismo,
preparación y la difusión de los informes.
apuntes sobre el trabajo de campo, planos, dibujos, sec”Norma 18. En el plan del proyecto se demostrará la ciones, fotografías o registros en otros medios.
capacidad de financiar el proyecto hasta su conclusión,
”X. Seguridad
por ejemplo, mediante la obtención de una garantía.
”Norma 28. Se preparará un plan de seguridad
”Norma 19. El plan del proyecto incluirá un plan de adecuado para velar por la seguridad y la salud de los
emergencia que garantice la conservación del patrimo- integrantes del equipo y de terceros, que esté en connio cultural subacuático y la documentación de apoyo formidad con las normativas legales y profesionales
en caso de interrumpirse la financiación prevista.
en vigor.
”VI. Duración del proyecto – Calendario
”XI. Medio ambiente
”Norma 29. Se preparará una política relativa al
”Norma 20. Antes de iniciar cualquier actividad
dirigida al patrimonio cultural subacuático se pre- medio ambiente adecuada para velar por que no se
parará el calendario correspondiente para garantizar perturben indebidamente los fondos marinos o la vida
de antemano el cumplimiento de todas las fases del marina.
proyecto, incluidas la conservación, la documentación
”XII. Informes
y la preservación del patrimonio cultural subacuático
”Norma 30. Se presentarán informes sobre el derecuperado, así como la preparación y la difusión de sarrollo de los trabajos, así como informes finales de
los informes.
conformidad con el calendario establecido en el plan
”Norma 21. El plan del proyecto incluirá un plan de del proyecto y se depositarán en los registros públicos
emergencia que garantice la conservación del patrimo- correspondientes.
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”Norma 31. Los informes incluirán:
”a) Una descripción de los objetivos;
”b) Una descripción de las técnicas y los métodos
utilizados;
”c) Una descripción de los resultados obtenidos;
”d) Documentación gráfica y fotográfica esencial,
sobre todas las fases de la actividad;
”e) Recomendaciones relativas a la conservación y
preservación del sitio y del patrimonio cultural subacuático que se haya extraído; y
”f) Recomendaciones para actividades futuras.
”XIII. Conservación de los archivos del proyecto
”Norma 32. Las disposiciones sobre la conservación de los archivos del proyecto se acordarán antes
de iniciar cualquier actividad y se harán constar en el
plan del proyecto.
”Norma 33. Los archivos del proyecto, incluido
cualquier patrimonio cultural subacuático que se
haya extraído y una copia de toda la documentación
de apoyo, se conservarán, en la medida de lo posible,
juntos e intactos en forma de colección, de tal manera
que los especialistas y el público en general puedan
tener acceso a ellos y que pueda procederse a la preservación de los archivos. Ello debería hacerse lo más
rápidamente posible y, en cualquier caso, no después de
transcurridos diez años desde la conclusión del proyecto, siempre que ello sea compatible con la conservación
del patrimonio cultural subacuático.
”Norma 34. La gestión de los archivos del proyecto
se hará conforme a las normas profesionales internacionales, y estará sujeta a la autorización de las autoridades competentes.
”XIV. Difusión
”Norma 35. En los proyectos se preverán actividades
de educación y de difusión al público de los resultados
del proyecto, según proceda.
”Norma 36. La síntesis final de cada proyecto:
”a) Se hará pública tan pronto como sea posible, habida cuenta de la complejidad del proyecto y el carácter
confidencial o delicado de la información; y
”b) Se depositará en los registros públicos correspondientes.
”Hecho en París en este día seis de noviembre de
2001, en dos ejemplares auténticos que llevan la firma
del Presidente de la Conferencia General, en su trigésima primera reunión, y del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, ejemplares que se depositarán
en los archivos de esta Organización, y cuyas copias
certificadas conformes se remitirán a todos los Estados
y territorios a que se refiere el Artículo 26, así como a
las Naciones Unidas”.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 7ª

(S.-882/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DE LAS RESTRICCIONES
DE ADMISION EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS PRIVADOS QUE INTEGRAN
EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
REFORMA PARCIAL DE LA LEY 24.195 – LEY
FEDERAL DE EDUCACION
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 9º de
la ley 24.195, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 9º: El sistema educativo en todos
sus niveles será inclusivo, flexible, equitativo,
abierto, articulado y orientado a satisfacer las
necesidades nacionales, regionales y provinciales.
Las entidades educativas de gestión privada  no
podrán ejercer rechazar la admisión en la matriculación o rematriculación de los alumnos sino en
el límite de lo estrictamente necesario y siempre
que tal excepción se haga saber oportunamente
a los interesados por resolución fundada y motivada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen situaciones en que los derechos constitucionales de enseñanza y aprendizaje entran en conflicto
entre sí, ya que al derecho del alumno o su familia de
hacer efectivas sus aspiraciones de aprender, se opone
muchas veces el rechazo del establecimiento o institución quien reivindica para sí como uno de los aspectos
esenciales del derecho contractual, su libertad de elegir
a quien enseñar.
Ante esta perspectiva, conviene diferenciar distintos supuestos: el primero de ellos se identifica
cuando quien intenta matricularse y lo hace por
primera vez en un establecimiento educativo es
rechazado, o el más frecuente, cuando lo que niega
el establecimiento al alumno es la posibilidad de
proseguir los estudios iniciados anteriormente. Aunque en ambos supuestos la demanda de educación
se encuentra comprometida, es necesario distinguir
que el primero de ellos concierne a la posibilidad de
acceso a la educación y el segundo, a la continuidad
de la educación. Ambos requerimientos educacionales pueden afrontar entonces en los hechos con lo
que en ejercicio de una presunta autonomía contractual es expresado por la institución educativa como
el “derecho de admisión”.
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La no admisión o la interrupción del ciclo esco(S.-884/08)
lar por decisión unilateral de los directivos de un
Buenos Aires, 14 de abril de 2008.
establecimiento educacional, conculca el ideario
de los padres que cuando eligen un establecimiento Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senaeducativo (generalmente con la aceptación de su hijo),
dores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
lo hacen con la confianza de que salvo situaciones
S/D.
excepcionales, su hijo transitará allí todas las etapas
De mi mayor consideración:
de los ciclos educativos. Asimismo, el niño, adolescente o joven que ingresa a un establecimiento, a
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
pocas semanas de asistir al mismo, conforma y asimila de solicitarle la reproducción del proyecto de ley que
como propio un entorno sociocomunicacional con excluye los aguardientes caseros o artesanales de la
otros alumnos o docentes con quienes no solamente aplicación de la ley 24.674, de impuestos internos, que
comparte horas de clases sino que entabla verdaderos figura bajo el expediente S.-1.832/06.
vínculos afectivos, de los cuales le puede resultar
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo
traumático desprenderse. La institución educativa muy atentamente.
igualmente existe y funciona en la medida en que forja
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
en sus alumnos no solamente conocimientos útiles a
Castillo.
su desenvolvimiento futuro, sino que proyecta en
éstos máximas, valores, y principios vinculados con
su propia historia institucional.
PROYECTO DE LEY
Parece impropio e ingrato entonces hablar del El Senado y Cámara de Diputados,…
ejercicio del “derecho de admisión” cuando con
Artículo 1º – Agrégase en el título II, capítulo II
esa excusa a menudo determinadas instituciones
privadas, en forma injustificada, abusiva y hasta –Bebidas alcohólicas–, artículo 23 de la ley 24.674,
discriminatoria, marginan de sus aulas a personas reformada por las leyes 24.698 y 25.239, a continuación
que se están preparando para afrontar la vida inde- de la expresión “excluidos los vinos” el siguiente texto:
pendiente como personas de bien, ocasionándoles a “...y los aguardientes caseros o artesanales”.
ellos y eventualmente a sus padres no sólo retrasos
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
y postergaciones sino la sensación de que han sido
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
excluidos del ámbito educacional al que pertenecían
Castillo.
o deseaban pertenecer. Si bien se deben reconocer
como vinculatorias –siempre hayan sido aceptadas–
las previsiones reglamentarias de cada institución y
FUNDAMENTOS
el ejercicio razonable de las potestades disciplinarias
Señor
presidente:
sobre ciertos educandos, el interés público de que
La producción del aguardiente en Catamarca data
cada persona pueda recibir educación y la necesidad
de “colaboración recíproca y permanente” que carac desde mediados del siglo XVII, explotación iniciada
teriza a toda relación contractual, impiden de parte por los jesuitas en el departamento de Andalgalá, ubide la institución educativa el ejercicio arbitrario o cado al oeste de la provincia, donde esta congregación
discrecional del poder de exclusión o no admisión se dedicaba por entonces a la explotación aurífera.
Durante más de dos siglos se mantuvo la producción
del educando, salvo que la institución que lo ejerce lo
haga en el límite de lo estrictamente imprescindible y en la forma originaria y siendo Catamarca la única
previa notificación oportuna de la resolución fundada productora de aguardiente del entonces Virreinato del
y motivada que justifiquen jurídica y fácticamente las Perú y luego del Virreinato del Río de la Plata. Hacia la
segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de técnicos
razones del distracto a los interesados.
En el convencimiento de que esas garantías deben vitivinícolas franceses se concreta la industrialización
hallarse vigentes en los ámbitos educacionales de y modernización de la producción del aguardiente en
todos los niveles, este proyecto de ley propone en este Catamarca.
Así, esta industria pasó a ser el sustento y modo de
sentido, la ampliación de los alcances del artículo noveno de la Ley Federal de Educación; de esa manera vida de una importante porción de la población del inteestos recaudos de legalidad, razonabilidad y debida rior de la provincia de Catamarca, mereciendo premios
defensa en resguardo de los titulares del derecho de en reconocimiento a la calidad del aguardiente catamaraprendizaje, les serán exigibles a todos los estableci- queño en las exposiciones internacionales de Filadelfia;
mientos educacionales públicos y privados de todos los Chicago; San Francisco; Londres; París; etcétera, todas
niveles. Solicito entonces el acompañamiento de mis ellas realizadas el año 1889.
En el año 1940 la producción ascendía a 35.395 litros
pares a esta propuesta.
y en el año 1949 llegó a los 119.806 litros. Esta proAdriana R. Bortolozzi de Bogado.
ducción hoy ha disminuido considerablemente, dados
–A la Comisión de Educación y Cultura.
los efectos negativos de las sucesivas crisis económicas
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argentinas, el desaliento a las producciones regionales y
la enorme presión tributaria por medio de los impuestos
internos que, por épocas, llegó a tener una alícuota
del 50 % y hoy es de un 15 %. Esto implica un fuerte
obstáculo a la producción del aguardiente, bebida de
producción regional y artesanal, que representa el producto más típico de la provincia de Catamarca.
Puede señalarse, como consecuencia de la política
impositiva del país contraria a la producción de aguardiente catamarqueño, el quiebre de las economías
familiares, el éxodo de la población joven, la aparición
de la industria del empleo público, la desertificación de
la áreas cultivadas, etcétera.
La eliminación del gravamen que se proyecta no
tiene incidencia alguna en la recaudación, dada la
casi inexistente industria artesanal del aguardiente.
Por tanto, este proyecto permitirá el desarrollo de una
industria casera y familiar con verdadero efecto multiplicador local, sumándose a los esfuerzos que ya hacen
los habitantes de la provincia de Catamarca para dar
a conocer sus industrias artesanales locales como son
la alfarería, los tejidos de ponchos y mantas. Si éstos
hubieran estado gravados, como lo está el aguardiente,
también hubieran desaparecido, dejando en orfandad
cultural a una provincia rica en tradiciones, que por
malos y equivocados designios de políticas erráticas,
aún tiene atada su economía al empleo público.
En relación con el tributo cuya modificación propongo debo destacar lo que reconocida doctrina afirma
al decir que el impuesto interno o impuesto selecto al
consumo presenta características generales de afectar la
estructura de costos y precios de los bienes y servicios
comercializables en cualquiera de las formas en que
se implemente, por esto la doctora Lilian N. Gurfinkel
de Wendy afirma que “quienquiera sea el responsable
de derecho y cualquiera sea la etapa en que recaiga
la imposición, este gravamen se transforma en un
componente del precio pagado por los consumidores y
usuarios finales, gravando una parte de la renta aplicada
por éstos al adquirir bienes y servicios”.
Los impuestos sobre consumos específicos o sisas son
gravámenes sobre artículos o servicios en particular, o
grupos con íntima relación, de artículos o servicios que,
en teoría, se trasladan hacia los compradores de productos
elevando los precios de los artículos respecto del ingreso
de los factores, de forma tal que el impuesto reduce el
ingreso real en forma proporcional al gasto sobre artículos
gravados. Due lo explica diciendo: “El impuesto sobre las
bebidas alcohólicas, por ejemplo, hace que sus precios
aumenten en una suma igual al impuesto, dados precios
e ingresos de los factores iguales, y quienes no adquieren
esas bebidas no sufren reducción alguna de sus ingresos
y eluden así toda contribución a las actividades gubernamentales financiadas con el impuesto”.
Al reducir las compras se eluden algunos de los
impuestos que inciden sobre el precio final del producto.
La modificación propuesta –expresada párrafos más
arriba– tiene nula incidencia en la recaudación actual, y
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persigue alentar las economías regionales, mediante la
reactivación de la producción artesanal del aguardiente,
que en otros tiempos supo descollar no sólo en territorios catamarqueños, sino trascender las fronteras de la
Nación y adquiriendo estándares de calidad altamente
reconocidos a nivel nacional e internacional.
La Universidad Nacional de Catamarca, a través
de la Facultad de Humanidades, ha realizado estudios
sobre la industria del aguardiente en Catamarca, haciendo notar la importancia económica y cultural que
dicha industria tiene en la provincia, ejemplo de ello
es el programa “Recuperando la memoria” que fue
presentado en la XXXIII Fiesta Nacional del Poncho,
donde, entre otras cosas, se analizan las causas de la
desaparición y desaliento de esta casi milenaria industria catamarqueña, destacándose entre ellas la gravosa
carga de impuestos internos que la misma viene sufriendo desde fines del siglo XIX.
Dicho trabajo de investigación, con los aportes realizados por alumnos del colegio privado Juan Cayetano
Bianchi, Saujil, departamento de Pomán, y la preocupación puesta de manifiesto por la Dirección de Artesanías
y del gobierno de la provincia de Catamarca, han motivado la presente iniciativa que es mi deber materializar y
poner a consideración de este Honorable Congreso.
Cabe hacer notar que el presente proyecto de ley
es una reproducción, tanto en sus fundamentos como
en su parte resolutiva, que fue presentada por los
diputados nacionales por la provincia de Catamarca,
Aída Maldonado y Horacio Pernasetti, con fecha 11 de
marzo, bajo el número 646-D.-04, y que obtuvo media
sanción de la Cámara de Diputados en ese mismo año
e ingresado a esta Cámara bajo el número 73-C.D.-04,
pero que lamentablemente perdió estado parlamentario
por no haber sido tratado en las comisiones donde se
encontraba radicado.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-885/08)
Buenos Aires, 14 de abril de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley que incorpora
el capítulo VII bis de la ley 24.196 de inversiones mineras
sobre fondo especial para el desarrollo sustentable de las
zonas mineras, y figura bajo el expediente S.-1.768/06.
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Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo enmarcado en la necesidad de atraer inversiones a un
muy atentamente.
sector caracterizado por el requerimiento de elevados
montos en inversiones de capital, alto riesgo operativo,
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A. volatilidad de los precios, y recuperación del capital
Castillo.
invertido en el largo plazo; todo ello en un país signado
por grandes crisis económicas y fragilidad institucional
PROYECTO DE LEY
poco propicias para fomentar la entrada de capitales de
riesgo en el país.
El Senado y Cámara de Diputados,…
La ley de inversiones mineras otorgó a los empren
Artículo 1º – Incorpórase como capítulo VII bis de la
dedores del sector importantes ventajas impositivas
ley 24.196, de inversiones mineras, el siguiente:
y estableció un techo del tres por ciento (3 %) sobre
el valor boca mina para la percepción de regalías por
Capítulo VII bis
parte de las provincias titulares de los yacimientos en
Fondo Especial para el Desarrollo Sustentable
el marco de una estabilidad fiscal por treinta años.
de las Zonas Mineras
Las provincias mineras adhirieron al nuevo marco
Artículo 23 bis: Institúyese el Fondo Especial legal nacional y en este contexto se radicaron en la
para el Desarrollo Sustentable de las Zonas Mine- primera etapa en la Argentina importantes megaemras, el cual se destinará a financiar, en las regiones prendimientos mineros tales como Bajo la Alumbrera,
de las provincias donde se localice el o los yaci- en Catamarca, y Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, que
mientos en explotación, obras de infraestructura, ya iniciaron la etapa de explotación y se presentaron los
proyectos de desarrollo industrial, agroganaderos estudios de factibilidad de otros de similar envergadura
y turísticos y de fortalecimiento institucional para en distintas provincias mineras, proclives a transformar
el monitoreo y control de la gestión ambiental en a la Argentina en un país minero.
las zonas de explotación.
Con la entrada en vigencia del marco legal que
El fondo se integrará con la afectación del vein- regula la actividad minera en la Argentina, surgieron
te por ciento (20 %) del impuesto a las ganancias o controversias sobre la interpretación del concepto
el que en el futuro lo sustituya, que correspondiere boca mina e incluso planteos de inconstitucionalidad
en la distribución primaria al Estado nacional, en contra de la resolución dictada por la Secretaría de
provenientes de las actividades comprendidas en Industria y Minería 56/97, que en un exceso reglamenel régimen instituido en la presente ley 24.196. tario establecía que las empresas, para la determinación
Los recursos se distribuirán a las provincias en de dicho concepto, podían deducir hasta las amortizaforma automática y directamente proporcional ciones. Esta controversia que tuvo al Congreso como
al importe que en concepto de impuesto a las ga- protagonista, concluyó con la introducción del artículo
nancias se recaude por los pagos efectuados por 22 bis a la ley 24.196, de inversiones mineras –en la
las empresas que exploten yacimientos mineros que se establece taxativamente cuáles son los costos
deducibles para establecer el valor boca mina y prohíbe
en sus respectivos territorios.
La administración y disposición de los recursos expresamente el descuento de las amortizaciones– y
provenientes del fondo estarán a cargo de cada con la sanción del Fondo de Desarrollo Alternativo
provincia, debiendo respetarse la finalidad y des- para las Zonas Mineras, ley 25.207, luego vetada por
el Poder Ejecutivo nacional por decreto 65/99.
tino indicados precedentemente.
El veto, si bien se produce en un contexto de severa
Para gozar de los beneficios de participación en
crisis
fiscal, ignora el proceso político que culmina
la distribución del fondo, las provincias deberán
en la sanción de esta norma y que estuviera signado
adherir por ley a las disposiciones de la presente.
por una enérgica posición de los legisladores de las
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
provincias mineras en el Congreso Nacional en orden
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A. a requerir políticas activas para promover el desarrollo
económico alternativo y sustentable de las regiones
Castillo.
mineras, en atención al carácter no renovable del
recurso minero.
FUNDAMENTOS
En Catamarca se concentra gran parte de la oferta
Señor presidente:
minera potencial del país, existe ya en explotación el
La legislación minera, dictada en la década pasada yacimiento minero más importante, que en el último
en la República Argentina, está conformada por las año exportó por novecientos millones de dólares y
leyes 24.196, de inversiones mineras, 24.224, de reor permitió una recaudación de impuestos nacionales de
denamiento minero, y 24.228, de acuerdo federal mine- trescientos cincuenta y cinco millones de pesos.
ro, y demás normas modificatorias y reglamentarias.
Esta actividad se desarrolla en la región oeste de la
Este régimen legal –conforme se desprende del provincia de Catamarca, que aglutina a los departamendebate legislativo al momento de su sanción– estuvo tos con mayor atraso relativo de la misma.
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Por tratarse de una actividad que explota recursos
no renovables y con extracciones cada vez más aceleradas, gracias a los avances tecnológicos del sistema
productivo, con relevantes impactos ambientales, aun
bajo el estricto cumplimiento de normas de preservación en la producción y en zonas caracterizadas por
las escasas posibilidades alternativas para el desarrollo
económico, los pueblos mineros presentan un alto grado de insatisfacción respecto de las expectativas que
generó la radicación de empresas mineras en materia
de generación de empleo directo e indirecto, y desarrollo de proveedores de bienes y servicios para las
citadas empresas. A ello debe sumarse el descontento
que genera la escasa información respecto del impacto
ambiental de los proyectos mineros.
Este histórico atraso de la región ha impedido que
en la población se desarrolle una cultura empresarial
y el aprovechamiento integral de esta actividad que
demanda insumos y servicios que no siempre puede ser
canalizada por los habitantes de la región que observan
cómo se esfuman sus sueños de transformación y del
crecimiento económico tan deseados y anunciados.
Además, debemos tener en cuenta que los últimos
años de la década pasada no fueron favorables para la
minería. Los precios internacionales se ubicaron entre
los más bajos de los últimos 50 años y el tipo de cambio
ya era muy desfavorable para los sectores exportables.
Tampoco se pudo llevar a cabo el prometido efecto
multiplicador de la gran minería; probablemente, una
de las razones que motivaron esta situación está dada
por el proceso recesivo que se agudizó a partir de 1998
profundizando las restricciones para el acceso a fuentes
bancarias de crédito para las micropymes.
Por otra parte, desde el punto de vista fiscal, el Estado
nacional es el más beneficiado por la actividad minera
ya que, como expusimos, por un solo emprendimiento
recaudó ciento dieciocho millones de dólares. Por el régimen federal de impuestos una parte se distribuye entre
todas las provincias, y de esa porción, llega a la provincia
titular del yacimiento un 2,83 %, es decir que Catamarca
llega a percibir menos del 1 % del monto recaudado en
concepto de impuesto a las ganancias.
Siempre refiriéndonos al mismo yacimiento y en
concepto de regalías mineras, en 2005 ingresaron a
la provincia de Catamarca veinte millones de dólares.
Si bien la nueva Ley de Distribución de Regalías
Provinciales prioriza su transferencia a las comunas
pertenecientes a los departamentos donde se localizan
los respectivos yacimientos, estos recursos sirven
para retribuir el factor de producción utilizado pero de
ninguna forma alcanza para transformar económica y
socialmente a tales regiones.
En los últimos años se hace frecuentemente hincapié en que el Estado debe ser el motor del desarrollo
económico a través de la implementación de políticas
públicas activas. Por tal motivo es que venimos a
reproducir, en forma casi idéntica, el proyecto que
oportunamente tuviera sanción definitiva por parte del
Congreso convirtiéndose en ley 25.207 y que fuera
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vetado por el Poder Ejecutivo nacional mediante el
decreto 64/99.
Es más, a la par de ignorar el proceso político que culmina en la sanción de la ley 25.207, los argumentos utilizados en fundamento del veto oportunamentedispuesto
no se corresponden con el texto de la ley aprobada, lo
cual indica que iniciativas como éstaseran directamente
desechadas sin ningún análisis.
Decimos esto por que expresamente se consigna como
argumento fundamental del veto presidencial, que “el fondo así constituido implica una merma en los recursos ordinarios del Tesoro nacional, trasladándose este resultado
a las jurisdicciones provinciales no comprendidas en este
instrumento de promoción regional” y “que ello es así,
dado que el producido del impuesto a las ganancias integra
al régimen de coparticipación federal constituyendo, a la
postre, un incremento indirecto de los niveles de participación que les otorga dicho régimen a las jurisdicciones
beneficiadas”. Estos dos argumentos desconocen que este
fondo se constituye con un porcentaje que corresponde en
la distribución primaria al Estado nacional.
Hoy la situación financiera del Estado es completamente diferente. Se consolida en un panorama con
ejecuciones presupuestarias superavitarias, gran parte de
la deuda del Estado nacional ha sido reestructurada y la
recaudación crece a tasas superiores a la inflacionaria.
Esta nueva condición de la economía argentina viabiliza este proyecto que pretende hacer justicia con los
pueblos mineros, que se enclavan en lugares inhóspitos
y estructuralmente pobres, pero cuyos suelos aportan
importantes riquezas y recursos a la Nación.
Por consiguiente, este proyecto que se presenta tiene como principal objetivo coadyuvar al crecimiento
económico sustentable de regiones postergadas, que
constituyen una de las mayores fuentes de riqueza que
posee el país, promoviendo el desarrollo empresarial, el
fomento de la producción, la construcción de obras de
infraestructura productiva y la preservación ambiental.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Castillo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y de
Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-886/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la conmemoración de
un nuevo aniversario del Día de la Tierra, a celebrarse
el día 22 de abril de cada año.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
(S.-887/08)
Proyecto de comunicación
Señor presidente:
Instaurada en 1970 en los Estados Unidos de América, El Senado de la Nación
el primer Día de la Tierra convocó a más de 20 millones
Expresa su preocupación por los hechos denunde ciudadanos en dicho país ya en el Día de la Tierra
1990, más de 200 millones de personas en 141 países ciados por la Asociación de Entidades Periodísticas
de todos los continentes participaron en celebraciones Argentinas, en su documento del jueves 10 de abril,
en sus comunidades. En el año 2000, más de 500 de solicitando al Poder Ejecutivo nacional implemente
millones de personas de 184 países celebraron el Día las acciones necesarias para evitar la repetición de los
de la Tierra. Desde la Conferencia de Estocolmo sobre hechos señalados.
Ambiente Humano en 1972, la seguridad ecológica
Juan C. Marino.
paso a ser la cuarta razón de preocupación de las Naciones Unidas; siguiendo estos criterios es que el Día
FUNDAMENTOS
de la Tierra ha evolucionado hacia una celebración
global del medio ambiente y de nuestro compromiso
Señor presidente:
con su protección.
Nos vemos en la obligación de hacernos eco de
Su historia es el reflejo del crecimiento de la conla
declaración que el pasado jueves dio a conocer
ciencia ambiental en el transcurso del último cuarto
de siglo, y su legado nos da la pauta de que el medio la Asociación Argentina de Entidades Periodísticas
(ADEPA), en la que expresa su “preocupación por el
ambiente es objeto de inquietud universal.
creciente clima de suspicacias oficiales hacia la labor
La veneración a la Tierra en las diferentes culturas de la prensa”.
no es materia novedosa sino que tiene sus orígenes en
Dice el documento: “Observamos con preocupación
épocas ancestrales siendo la base, probablemente, de
cómo desde la más alta responsabilidad del gobierno
las más antiguas manifestaciones religiosas.
se confronta con quienes no comparten sus ideas,
En el mundo andino, la religiosidad precolombina desechando el diálogo y descalificando la labor de la
perdura hasta hoy en ritos que vinculan al hombre con prensa libre, sin advertir que la confrontación como
la naturaleza, pero más específicamente con la tierra, método para avalar la acción de gobierno es generadora
manifestación de ello son las celebraciones específicas, de conflictos y perturba la convivencia armónica en
realizadas en conmemoración de la Pachamama, a lo democracia”.
largo de las distintas regiones latinoamericanas. Estas
Si bien la entidad sostiene que “hay libertad de
son festividades que se hallan íntimamente relacionadas
con el Día de la Tierra, ya que su objetivo primordial es prensa”, manifiesta que son cada vez más frecuentes
la protección y la recuperación de los recursos naturales los condicionamientos. “No es la primera vez que en
los últimos cinco años nuestra entidad señala la intoque la madre tierra le brinda a la humanidad.
Este nuevo aniversario del Día de la Tierra nos obli- lerancia a la crítica y a la diversidad de opiniones por
ga a recordar y tomar conciencia sobre las limitaciones parte del Poder Ejecutivo.”
ADEPA reclama respeto por el trabajo periodístico,
que debemos promover al uso abusivo de nuestro
medio ambiente, en busca de un verdadero desarrollo afirmando que “lo exigen, así, el respeto al público y su
sustentable en materia ambiental, por lo cual, como derecho a estar informado, la comprensión del rol de
integrantes de la comunidad internacional, necesitamos la prensa en el sistema democrático y la salud de una
comprender los serios daños que está provocando el República cansada de desencuentros que no podrán
modelo de desarrollo en nuestra tierra; la destrucción desterrarse con altisonancias”.
de la capa de ozono, las emisiones contaminantes de
En su declaración, la entidad destaca ejemplos de
gases de efecto invernadero, la contaminación de las lo que considera condicionamientos a la actividad
aguas, mares y océanos, los procesos de desertificación de la prensa: “En los últimos años hemos asistido a
y las hambrunas severas que asuelan a algunos terri- situaciones de abuso de poder como interferencias en
torios son algunos de los síntomas que nos acechan y las comunicaciones; amenazas a familiares de editores
nos obligan a percatarnos sobre la escasez y rápido (Jorge Fontevecchia); alusiones personales a periodisdeterioro de nuestro recursos naturales compartidos.
tas (José Claudio Escribano, Joaquín Morales Solá,
Es por ello, que solicito a los legisladores de esta Claudio Savoia, Adrián Ventura o Julio Blanck) o a los
Honorable Cámara acompañen esta iniciativa tendiente medios en que trabajan, llegando a la agresión física
a conmemorar un nuevo aniversario del Día de la Tierra (Carlos Furman, en la provincia de Entre Ríos); el caso
celebrado el 22 de abril de cada año y una invitación a del ya fallecido Sergio Poma, en Salta, condenado judicialmente a no ejercer la profesión por un año, y otros
reflexionar sobre la utilización de nuestros recursos.
episodios en la provincia de Buenos Aires. También se
Oscar A. Castillo.
vivieron situaciones preocupantes en otras provincias,
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo como en La Pampa por parte del ex intendente Juan
Carlos Tierno; en Misiones, contra el diario ‘El TerriSustentable.
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torio’; en Corrientes, contra el matutino ‘Epoca’, o el
maltrato en Formosa a periodistas de un canal de TV
durante un reciente proceso electoral. Cómo no recordar que en junio del 2006 se denunció la violación de
los correos electrónicos personales de Bartolomé Mitre,
director de ‘La Nación’; de Daniel Santoro, periodista
de ‘Clarín’, y de Luis Majul, entre otros. O que en Santa Cruz se dejó de emitir el programa radial ‘Séptimo
día’, de los periodistas Héctor Barabino, Héctor López
y Daniel Gatti, ante la amenaza de perder la pauta
publicitaria oficial. Asimismo, fuimos testigos críticos
de hechos discriminatorios como el levantamiento del
programa de Víctor Hugo Morales en el canal oficial,
y el de Pepe Eliaschev cuyo contrato no fue renovado
en Radio Nacional”.
Además, se refirió a la publicidad oficial: “Sigue
siendo a nivel nacional, y en la mayoría de las jurisdicciones provinciales, un elemento discrecional utilizado
no para asegurar el principio constitucional de información pública, sino como herramienta de dominación a
través de premios y castigos.”
Como no podía ser de otra manera, en su declaración
ADEPA se refiere al anunciado Observatorio de Medios
sobre el que dijo que “se trata de un instrumento que
–bajo el eufemístico objetivo de la diversidad– apunta
a controlar la tarea informativa desde diversos organismos del Estado, algunos de ellos con poder punitivo
como el COMFER”.
Indudablemente, hechos como los denunciados
afectan la institucionalidad del país y hace necesario
se arbitren los medios para que situaciones como las
planteadas no se repitan y permitan a los medios y
ciudadanos argentinos sentir que podemos gozar plenamente de un derecho inalienable, contenidos en nuestra
Carta Magna como son el derecho a la información y
la posibilidad de expresar las ideas por la prensa sin
censura previa.
Por lo expuesto, espero mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-889/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, informe el
estado de la ruta nacional 50, en el marco de la realidad
vial de las rutas nacionales:
1. Cuál es el estado de las obras programadas en el
proyecto y ejecución de la ruta nacional 50, que consiste
en la construcción de la doble vía con la rectificación de
traza en el tramo Pichanal - Hipólito Yrigoyen - Orán.
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2. Cuáles son las obras de infraestructura programadas para el corriente año 2008, en caso de no haber sido
completados los objetivos pautados para el proyecto
original.
3. En caso de existir causas de demora, cuál es el
motivo de la misma.
4. Cuál es el monto de los fondos destinados a estas
obras.
5. La comisión evaluadora del programa de mejoras
puede informar el destino del presupuesto adjudicado,
y la forma en que fue implementado el plan de ofertas
y apertura de sobres sobre adjudicación y licitación de
obra a la empresa constructora.
6. Cuáles son los tramos concesionados para explotación a empresas privadas y qué períodos abarca la
concesión.
7. Qué grado de inversión en materia de mejoras están comprometidas a efectuar anualmente las empresas
concesionarias por contrato.
8. En tanto una de las arterias viales más peligrosas
del país, estadísticamente, cuáles son las acciones preventivas en materia de planes de reducción de la tasa
de siniestralidad en esta ruta nacional.
9. Cuáles son los estudios técnicos, si los hubiere,
tendientes a reducir los índices de siniestros.
10. Si se están efectuando planes de promoción y
educación vial relativos a la prevención de accidentes
de tránsito.
11. Informar si se cumple con las exigencias
reglamentarias y requisitos de habilitación para la
circulación:
a) Al tránsito de transporte de personas en larga
distancia para los ómnibus doble piso, siguiendo los
lineamientos previstos por el Ministerio de Trabajo de la
Nación, para este tipo de vehículos, en tanto el test de estabilidad, el límite de velocidad máximo estimado en 90
km, y la previsión de prueba de los frenos exigidos ABS,
y con que frecuencia son aplicados estos controles.
b) A los transportes de carga y mercaderías de gran
tonelada y porte, en tanto requisitos que debe tener,
como carta de porte (vigencia y autenticidad); control
de peso con los órganos que Vialidad Provincial o Nacional designen; los seguros de responsabilidad, y de
responsabilidad civil de la carga y cédula de identificación del automotor con la habilitación correspondiente
de la autoridad competente (RNPA).
c) Transporte de maquinarias agrícolas, verificación
de transitabilidad en materia de las dimensiones de
los equipos de hasta 4 metros de ancho no adecuadas
a las dimensiones de la infraestructura vial; y el cumplimiento de requisitos de tránsito referidos a horarios
permitidos, dimensiones de los trenes de equipos,
velocidad, señalamientos y autorizaciones.
d) Automóviles en general, controles de VTV, licencia,
seguros, placas de identificación de dominio, sistemas de
seguridad, capacidad, luces y balizas, etcétera.
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12. En qué estado se encuentra la autovía, a la altura
Las autoridades provinciales visitaron el paraje,
del km 56, en el paraje El Pelícano, localidad de Orán, ubicado a 30 kilómetros de Orán, con la finalidad de
provincia de Salta, donde se informó según medios ofi- tomar contacto directo con los productores y personas
ciales y locales el desmoronamiento y apertura de baches afectadas por el desmoronamiento de la ruta, e informar
en la calzada, generando una considerable situación de la situación al Ministerio de Gobierno provincial.
riesgo para el tránsito, y si se están efectuando las gesDesde el año 2005, se acordó la ejecución de obras
tiones urgentes necesarias para dar paso y continuidad a por 250 millones de pesos, para la reparación de las
la libre circulación vehicular, fundamental para la eco- rutas nacionales mencionadas, entre ellas, el proyecto
nomía y desarrollo normal de la vida en las localidades y ejecución de la ruta nacional 50, que consiste en la
de la región. Informe estado de ruta, implementación y construcción de doble vía con rectificación de traza en
avance de obra, plazo de finalización de mejoras yman- el tramo Pichanal - Hipólito Yrigoyen - Orán, que se
tenimiento, estado de circulación y transitabilidad.
estimaba demandaría una inversión original cercana a
los 100 millones de pesos. Tres oferentes se presentaJuan A. Pérez Alsina.
ron para la construcción de la autopista que unirá las
localidades de Pichanal y Orán, en el norte salteño,
FUNDAMENTOS
sobre la peligrosa ruta nacional 50, con un presupuesto
estimado en 118.700.000 pesos.
Señor presidente:
Por los motivos expuestos, y en pos del cumplimienEl gobierno nacional en su gestión de administración
tiene a su cargo la planificación y reprogramación de to de las obras pactadas y los contratos de obra suscrimejoras en autovías a través de la DirecciónNacional tos, y el mejoramiento real de esta importante autovía,
de Vialidad, dependiente del Ministerio de Planificación es que solicitamos al Poder Ejecutivo que arbitre los
Federal, Inversión Pública y Servicios, y el control de mecanismos necesarios a fin de dar curso y respuesta
las concesiones e inspecciones y licitaciones de obras al pedido de informe presentado.
de mantenimiento y mejoras en las rutas nacionales.
Juan A. Pérez Alsina
La provincia de Salta es atravesada por diez rutas
–A la Comisión de Infraestructura, Viviennacionales de las que varias de ellas presentan graves
da
y Transporte.
problemas de transitabilidad. La situación particular del
relieve y los terrenos sedimentosos, hacen que frente
a épocas de abundantes precipitaciones se produzcan
(S.-890/08)
desmoronamientos y anegamientos, aludes y baches peligrosos. Sumado a esto el tránsito pesado circulante en
Proyecto de declaración
las zonas limítrofes, el estado del pavimento requiere
El Senado de la Nación
de un control y mantenimiento permanente.
DECLARA:
La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el control del estado de las rutas nacionales y la
Su beneplácito por el 89º aniversario de la fundación
realización de las obras que el gobierno licite para su de la localidad de Dolavon, ubicada en la provincia del
mejoramiento.
Chubut, evento que se celebrará el próximo 21 de abril.
La ruta nacional 50 se encuentra en el departamento
Norberto Massoni.
de Orán, al norte de la provincia de Salta. Su recorrido
es de 71 kilómetros, desde el empalme con la ruta nacional 34 en la ciudad de Pichanal hasta el río Bermejo,
FUNDAMENTOS
límite natural con Bolivia. Al norte del mencionado río
Señor presidente:
el camino continúa como ruta 1.
La localidad de Dolavon es de particular interés
Por las constantes lluvias, en la ruta nacional 50
se produjo un socavón de 30 metros de ancho que turístico debido a que es conocida como “el pueblo
desmoronó la cinta asfáltica, en Aguas Blancas, a la de las norias”. En idioma galés significa “prado junto
altura del paraje El Pelícano, se encuentra cortada al río”.
Se encuentra a 37 km de la localidad de Trelew y fue
por el ingreso de agua y lodo a la calzada, y algunos
pobladores de la zona también tenían problemas por fundada por tres inmigrantes galeses que hacia 1915 se
las lluvias. Por otro lado, el desborde del agua y el afincaron en la zona. Ellos eran John Williams, Nicolás
colapso de una alcantarilla interrumpió totalmente el Castro y Leonardo Evans.
tránsito a la altura del kilómetro 56. La ruta es una vía
En un primer momento, era sólo un paraje de paso
importante de comunicación desde y hacia Bolivia, y entre las localidades de mar y de cordillera, pero graun punto estratégico por donde transitan numerosos cias al comercio de la zona y, fundamentalmente, con
camiones con mercadería. Muchos productores han la llegada del ferrocarril comenzó el auge económico
perdido sus cosechas por la imposibilidad de transitar, del lugar. El 12 de octubre de 1915 se realizó el primer
y muchas personas deben caminar varios kilómetros viaje hasta la estación del Valle Superior, que luego, en
1922, tomó el nombre de Dolavon.
para llegar a sus hogares.
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En 1918 se creó la municipalidad y el 21 de abril
de 1919 se constituyó el primer concejo deliberante,
por lo cual se toma dicha fecha como la de fundación
de Dolavon.
La localidad concentraba una gran cantidad de
acequias de riego que construyeron los galeses y que
llevaban el agua del canal. Debido a la importancia de la
agricultura cerealera de la zona se fueron incorporando
diversos comercios, entre ellos, la primera cooperativa
patagónica, llamada La Mercantil, pequeñas industrias
y se crearon dos molinos.
El primer molino harinero es una de las grandes
atracciones turísticas ya que es el único que se conserva
en la zona del valle inferior del río Chubut, actualmente
es museo. También se conserva una noria de la época
de los galeses. Todo ello se debe gracias al constante
crecimiento turístico y la visión de futuro de la población que continúa promoviendo la rica historia de su
localidad, pero que se renueva constantemente.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-892/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese como hora oficial en todo el
territorio del país la del huso horario de cuatro (4) horas
al Oeste del meridiano de Greenwich, en concordancia
a la que corresponde a la República Argentina dentro
del Sistema Internacional de los Husos Horarios.
Art. 2º – A partir de la hora cero (0) del primer día
domingo del mes de junio de este año, se adoptará en
todo el territorio del país la hora correspondiente al
huso horario de cuatro (4) horas al Oeste del meridiano de Greenwich que regirá hasta la hora cero (0) del
primer domingo del mes de diciembre, cuando se fijará
el huso horario de tres (3) al Oeste del meridiano de
Greenwich. Tal horario quedará establecido hasta el
primer domingo de marzo del año 2009, estableciéndose el huso horario cuatro (4) al Oeste de Greenwich.
Tomando por referencia las modificaciones en diciembre y marzo para los ciclos posteriores.
Tal disposición no implica el desconocimiento del
derecho de los poderes provinciales a establecer decisiones en contrario en concordancia con las situaciones
particulares de las mismas provincias.
Art. 3º – La Secretaría de Energía de la Nación y
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima (Cammmesa), realizará
periódicamente los estudios pertinentes que permitan
evaluar las consecuencias de la implementación del
cambio de la hora oficial.
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Los resultados de los estudios deberán ser presentados al Congreso de la Nación posteriormente a cada
modificación horaria establecida por la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional iniciará las negociaciones correspondientes para establecer en el marco
del Mercosur un criterio común en la materia entre los
Estados miembros al respecto, para facilitar las relaciones
comerciales, financieras y logísticas.
Art. 5º – Se insta al Estado nacional a tomar iniciativas
concretas tendientes a brindar información acerca de los
beneficios de la modificación de los husos horarios de
la forma establecida, a fin de generar una toma de conciencia del uso racional de la energía, no sólo en razón
de las medidas de coyuntura sino también en función de
las medidas de largo plazo.
Art. 6º – Derógase la ley 26.350.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de diciembre de 2007 por decreto del Poder
Ejecutivo nacional 140/2007, se creó el Programa
Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía
(Pronuree); considerado como la segunda etapa del
plan energético iniciado en mayo de 2004 (PUREE).
Dentro del mismo, se destaca la puesta en funcionamiento de cambios en el horario oficial según etapa del
año como una medida a corto plazo. Estableciéndose
para el período invernal el horario 3 (tres) al Oeste del
meridiano de Greenwich, y en período estival el horario
2 (dos) al Oeste del meridiano.
El cambio horario fue establecido por ley nacional
26.350, sancionada el 26 de diciembre de 2007 y
promulgada el día después. En su artículo 5º esta ley
comprometía al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios la realización periódica de “estudios pertinentes que permitan evaluar las
consecuencias de la implementación del cambio de la
hora oficial”.
Según explicaran diversos funcionarios nacionales,
el Poder Ejecutivo nacional esperaba que tal medida
permitiera un ahorro de energía de entre el 15 % y el
20 %. Sin embargo, en declaraciones a los medios de
comunicación, estos mismos funcionarios considerarían posteriormente, que la medida implicó un ahorro
de tan sólo un 1 %.
Informes periodísticos vertieron la opinión de especialistas del ámbito científico, tales como el doctor
Diego Golombek, docente de la Universidad Nacional
de Quilmes e investigador del Conicet, y Daniel Cardinali, de la Universidad de Buenos Aires, e investigador
superior de Conicet, quienes alertaron acerca de los
trastornos biológicos que significa el cambio horario,
especialmente en las provincias cordilleranas.
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El 21 de enero de este año, tres semanas después de las que haya arribado la Comisión de Apoyo, Seguila disposición del nuevo huso horario, la provincia de miento y Control de Cumplimiento de las Medidas del
San Luis decidió retroceder sobre la decisión del Es- Programa, establecida por el artículo 7º del Programa
tado nacional, por considerar que tal medida no estaba Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía
redundando en ahorro de energía, sino que tal como ex- (Pronuree), establecido por el decreto del Poder Ejepresaran distintos medios nacionales y provinciales, en cutivo 140/07.
San Luis la modificación había significado un aumento
Las decisiones que en pos de un uso eficiente y raciodel 16 % en el consumo de recursos energéticos.
nal de la energía se impulsen desde el Estado nacional
La provincia de Mendoza vivió un desfasaje parti- requieren de un complemento fundamental ligado a
cular con esta iniciativa, dado que hasta pasadas las 22 la generación de una cultura de la utilización de los
horas todavía iluminaba la luz solar. En esta provincia recursos no renovables. En tal sentido es imperante
no sólo los trastornos se circunscribieron a los hábitos, establecer programas curriculares en los sistemas fory al llamado “reloj biológico”, sino que se generaron males de educación y la implementación de campañas
diversas manifestaciones en oposición al cambio ho- masivas de comunicación acerca de la temática.
rario por resultar perjudicial para la actividad laboral,
Contemplando la importancia que actualmente
especialmente comercial, que no pudo adecuarse al implica el uso responsable de la energía, y la efec
nuevo horario sino que siguió rigiéndose por el hora- tivización de medidas que impliquen un ahorro real
rio solar. Similar situación vivieron la mayoría de las de recursos no renovables. Teniendo en cuenta que la
provincias cordilleranas.
medida motorizada por el Poder Ejecutivo nacional
Tales circunstancias hacen menester considerar que para modificar el huso horario ha sido particularmente
la iniciativa impulsada por la ley nacional 26.350, ha resistida en diversos ámbitos de nuestra República,
redundado en beneficios modestos o nulos y un impacto cuestión manifestada por algunos legisladores desde
comunitario ampliamente negativo, expresado por vas- el mismo debate de tal iniciativa, y recurrentemente
tos sectores sociales, entidades intermedias e incluso expuesta por amplios sectores, principalmente de las
ha sido reconocido por funcionarios provinciales y provincias cordilleranas. Y con la convicción de que
legisladores nacionales.
la toma de medidas claras, precisas y abarcativas que
Estas reacciones encuentran correspondencia con mantengan coherencia a través del tiempo, serán esenprevios hechos suscitados durante el período de cambio ciales para enfrentar las cada vez más complejas difihorario 1988-1993, cuando la provincia de Mendoza cultades energéticas, es que pido a los demás senadores
estableció por ley provincial 5.566 del año 1990 un nacionales acompañen el presente proyecto.
huso horario distinto del establecido a nivel nacional, el
Ernesto R. Sanz.
de cuatro (4) horas al Oeste de Greenwich como horario
de verano, y una hora menos en el período invernal.
–A la Comisión de Legislación General.
La no modificación del huso horario actual, implicaría que a las siete (7) de la mañana aún no habría
(S.-893/08)
terminado de amanecer, generándose un horario pico
en el uso de energía de carácter artificial, situación que
Proyecto de declaración
sería salvada por el atraso de una hora. En este caso,
El
Senado
de
la
Nación
la cuestión no se circunscribe únicamente al ahorro de
DECLARA:
energía, sino también a la seguridad de la gran cantidad
de personas que por razones laborales y educativas se
Que expresa su rechazo a la clausura de la sede de la
desplazan en las primeras horas de la mañana.
Universidad de Buenos Aires en la localidad de Merlo,
Reconociendo la diversidad geográfica que caracteri- provincia de Buenos Aires, donde se dictaran hasta la
za a nuestro país, es que en el artículo 2º este proyecto actualidad los cursos del Ciclo Básico Común de esta
respeta el derecho de los estados provinciales a esta- casa de altos estudios.
blecer husos horarios distintos al nacional.
Ernesto R. Sanz.
Los derechos de los estados provinciales tienen
carácter de originarios, indefinidos, no delegados o
FUNDAMENTOS
remanentes, expresos o tácitos. Cuestión reconocida
por la doctrina en cuanto a las facultades y autonomías
Señor presidente:
de los estados provinciales para legislar en cuestiones
Según informaran diversos medios de comunicación
que no han sido expresamente delegadas a la Nación nacionales y locales en los últimos días del mes de
(CSJN, “Operadora de Estaciones de Servicios S.A. c/ marzo, cesó la actividad de la sede de la Universidad
Municipalidad de Avellaneda s/ Amparo”, sentencia de Buenos Aires cita en la localidad de Merlo. Declaradel 28/4/1998).
ciones encontradas entre representantes del municipio
La necesidad de readecuar el huso horario se vería en cuestión y de la universidad, se cuestionaron mumás firmemente fundamentada con las evaluaciones a tuamente como responsables del cierre.
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En esta sede que dispusiera la universidad junto con
el municipio de Merlo desde el año 2000, cursaban los
primeros cursos universitarios alrededor de tres mil
quinientos estudiantes, en su mayoría procedentes del
mismo conurbano bonaerense, para quienes la descentralización dispuesta significó el acercamiento de
la universidad a sus poblados, de evidente menor peso
económico. A dos semanas del cierre de la sede, aún mil
doscientos estudiantes no habían sido reubicados, y hay
un compromiso de apertura transitoria del espacio para
descomprimir la situación. En los días transcurridos los
cursos se han dictado en condiciones de precariedad,
sin luz y agua corriente, comprometiendo en estas
circunstancias el acceso a la educación.
La universidad argentina, que contempla la descentralización de sus actividades en tanto medio de vinculación
directo entre la institución y la sociedad, en el marco de
una concepción de “universidad social”, encuentra en
esta situación un reparo y limitación a su influencia.
La decisión significará la adición de aún más dificultades para esta masa de estudiantes, limitación que
debe adicionarse a las ya conocidas y cada vez más
complejas restricciones de carácter económico que
actúan como limitantes de ingreso y permanencia en
la educación superior.
Finalmente, es preciso señalar que la vinculación de este
tipo de problemáticas, básicas y fundamentales en la construcción de una sociedad más ilustrada, como consecuencia
de una educación realmente pública y al alcance de todos;
con diferencias político-jurisdiccionales son repudiables en
tanto estas últimas determinen las condiciones y continuidad de los cursos de ingreso a la universidad.
Con la convicción de que la garantía de los principios de gratuidad y equidad de la educación pública
estatal, se pone en riesgo con una determinación de
este tenor, y con la firme convicción de que esta medida
representa una limitación al ejercicio de tal derecho
por parte de tres mil quinientos estudiantes, que se
encuentran insertándose en la educación superior, es
que solicito a esta Honorable Cámara de Senadores, la
aprobación de este proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-894/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ana Belén Elgoyhen es doctora en bioquímica, investigadora independiente del Conicet y profesora de
Farmacología en la Universidad de Buenos Aires.
En 1994, identificó los nervios receptores del oído que
intervienen en los procesos de modulación de los sonidos
y los hacen comprensibles; constituyéndose, las investigaciones que desarrolla esta científica argentina, puntos
de partida que en un futuro podrían facilitar soluciones a
patologías de la audición.
La doctora Elgoyhen recibió formación universitaria y
doctoral en la educación pública de nuestro país, y realizó sus estudios posdoctorales en el Instituto de Biología
Molecular del Instituto Salk en Estados Unidos.
El 6 de marzo de este año fue reconocida con el
Premio L’Oreal UNESCO For Women in Science, por
sus investigaciones para el entendimiento de las bases
moleculares de la audición, área en la cual se desempeña desde hace más de una década.
Su nutrida y reconocida trayectoria profesional, tiene
aún más valor por tratarse de una mujer, si bien asevera
no haber sufrido discriminación de género en nuestro país,
reconoce que su trabajo de laboratorio es complementado
con las funciones domésticas de una madre de familia.
Por lo que significa este reconocimiento para la ciencia
argentina, por tratarse de una científica formada en nuestro
país, que pese a haber complementado su formación en
el exterior desarrolla su actividad laboral e investigativa
en la Argentina, sin resignarse ante las dificultades que la
investigación sufre en términos presupuestarios e incentivos en nuestro país, solicito a los demás legisladores la
aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-895/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el reconocimiento
efectuado a la doctora Mónica Pinto con la Orden
Nacional del Mérito en el grado de caballero por la
República Francesa. En homenaje a su trayectoria en
defensa de los derechos humanos.
Ernesto R. Sanz.

DECLARA:

Que expresa su beneplácito por los aportes de la doctora Ana Belén Elgoyhen en el campo de la fisiología
y la genética; reconocidos por la Agencia de Naciones
Unidas para la Cultura y la Educación (UNESCO) con
el Premio L’Oreal UNESCO for Women in Science.
Ernesto R. Sanz.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Mónica Pinto tiene estudios de grado y
doctorado en derecho internacional público, es docente
titular de derecho internacional público y derechos humanos y garantías, en la Universidad de Buenos Aires
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(UBA), y desarrolla tareas de gestión en la Facultad de ciones al diario “La Nación”, a la necesidad de eliminar
Derecho y en la citada casa de altos estudios, actual- las retenciones a las exportaciones de té y yerba.
mente como presidente de su editorial.
Las exportaciones de té misionero alcanzan a 50
En febrero del presente año, fue galardonada con la millones de dólares anuales y las de yerba a 25 millones
Orden Nacional del Mérito en el grado de caballero por de dólares anuales. Actualmente, estos cultivosestán
la República Francesa, por intermedio de su embajada tributando 5 % en concepto de retenciones a las exporen nuestro país. Rindiéndole tal homenaje por su activo taciones, es decir aproximadamente u$s 3,7 millones.
compromiso con la defensa de los derechos humanos.
El beneficio que abarcaría a más de 30.000 producLa doctora Pinto constituye un ejemplo no sólo de tores misioneros aportaría más de 12 millones de pesos
actuación profesional con compromiso social, sino a la economía de la provincia.
también en las reivindicaciones de género, puesto que
Eduardo E. Torres.
fue la primera mujer en ser elegida para ocupar el vicedecanato de la Facultad de Derecho de la UBA, donde
–A la Comisión de Presupuesto y Hatambién se desempeñó como secretaria académica.
cienda.
Su nutrida formación incluye actividad docente en el
exterior y la coordinación de la temática derechos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
(S.-897/08)
Internacional y Culto; dirección que ocupó tras el desarrollo del correspondiente concurso. Ocupando este espacio
Proyecto de declaración
cumplió misiones bajo el amparo de Naciones Unidas en
Chad y Guatemala. Escribió cuatro libros –L’Amérique El Senado de la Nación
DECLARA:
latine et le traitement des violations systématiques des
droits de l’homme (París, 2007), El derecho Iiternacional,
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
vigencia y desafíos en un escenario globalizado (Buenos
de
los organismos que correspondan, disponga las
Aires, 2004), Temas de derechos humanos (Buenos Aires,
1997) y La denuncia ante la Comisión Interamericana normativas y los medios necesarios para corregir el
de Derechos Humanos (Buenos Aires, 1993)– y publicó diferencial de precios de los combustibles entre el
interior del país y el área metropolitana.
numerosos trabajos en América y Europa.
Porque tal como expresa la doctora Pinto, la construcción
de la dignidad es un trabajo constante para erradicar la humillación, esa que somete a niños, mujeres y hombres en
todos lados, porque la tarea militante en el campo de los derechos humanos reviste suma importancia en la proyección
de un mundo más justo, y tratándose de la doctora Mónica
Pinto un fiel exponente de esta lucha, solicito a los demás
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-896/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica su apoyo a las declaraciones del gobernador de la provincia de Misiones, Maurice Closs, el
pasado domingo 6 de abril en el diario “La Nación” en
las que hizo referencia a la necesidad de eliminar las
retenciones a las exportaciones de yerba y té.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 6 de abril de 2008 el gobernador de la provincia de Misiones, Maurice Closs, se refirió, en declara-

Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el interior del país el precio de los combustibles
es significativamente superior al precio que se registra
en el área metropolitana.
A esto debemos sumar que las distancias recorridas en el
interior del país son superiores y las fuentes de energía alternativa, o bien no están disponibles o tienen un precio alto.
Es por esto que a través de este proyecto el Senado
de la Nación solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los
medios necesarios para corregir el diferencial de precios
que afecta a las zonas con mayores costos de transporte y
menor disponibilidad de fuentes alternativas de energía.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-898/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
de los organismos que correspondan, dispongalas
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normativas y los medios necesarios para compensar el
costo del flete para los productos agrícolas que se producen a más de 400 kilómetros de los puertos de salida
(en el caso de los productos destinados a exportación)
o de los principales centros de consumo en el mercado
local (en el caso de los productos regionales).
Eduardo E. Torres.

Reunión 7ª

La Rioja, en homenaje a monseñor Angelelli, presentado el día 2/8/06, y publicada en el DAE Nº122.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Teresita N. Quintela.
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los anuncios realizados por el ministro de Economía el pasado 1° de abril en relación
a la compensación del costo del flete, es importante
equiparar la dificultad en materia de costos logísticos
que enfrenta la producción que se destina a exportación
(distancia que separa la zona de producción del puerto
de salida) y la producción de las economías regionales
que se destina a consumolocal (distancia que separa
la zona de producción de los grandes centros de consumo).
En este contexto, las áreas de producción más afectadas son las del NEA y el NOA que además poseen una
significativa proporción de su poblaciónempleada en
relación a las economías regionales que son producciones con utilización intensiva de mano de obra.
Es por esto que a través de este proyecto el Senado
de la Nación solicita al Poder Ejecutivo que observe
la necesidad de compensar el costo de transporte de
la producción dedicada al mercado externo así como
también la producción de las economías regionales
que se consumen en el mercado interno, justamente
porque así como las primeras se encuentran a distancia
considerable de los puertos de salida, las segundas se
encuentran a distancia considerable de los grandes
centros de consumo. En ambos casos el resultado es
que el costo de transporte discrimina negativamente
al productor de las regiones consideradas.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-899/08)
Buenos Aires, 15 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.710/06, proyecto de ley, solicitando se declare monumento histórico nacional a una
fracción de terreno rural del paraje Punta de los Llanos,

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para que por medio de las áreas competentes declare
monumento histórico nacional a la fracción de terreno
rural del paraje Punta de los Llanos en la provincia de La
Rioja, individualizado catastralmente con el número de
matrícula 418-03-024-980-223, de doscientos metros de
frente al Sur donde colinda con el alambrado de la ruta
nacional 38 y doscientos metros de fondo al Norte, entre
las progresivas kilómetro 1.056 y 1.057 de dicha ruta; en
homenaje a la trágica desaparición de monseñor Enrique
Angel Angelelli ocurrida el 4 de agosto de 1976.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Enrique Angel Angelelli nació el 17 de
julio de 1923 en la ciudad de Córdoba. Hijo de inmigrantes italianos, ya a los 15 años ingresó al Seminario
Metropolitano Nuestra Señora de Loreto, y al iniciar
el segundo año de teología fue enviado a Roma para
completar sus estudios. A los 26 años fue ordenado
sacerdote y continuó sus estudios en la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma hasta obtener la
licenciatura en derecho canónico.
De regreso a Córdoba comenzó su labor pastoral
como vicario cooperador de la parroquia San José del
barrio Alto Alberdi y como capellán del Hospital Clínicas. Visitó las villas miseria de la zona. El encuentro
con la realidad de los marginados fue haciendo crecer
en él la predilección por el servicio a los pobres.
El 12 de diciembre de 1960 fue designado por el
papa Juan XXIII obispo titular de Listra y auxiliar de
Córdoba. Al año siguiente, el 12 de marzo recibió su
consagración episcopal en la catedral de Córdoba, la
que se vio abarrotada de obreros y gentehumilde. Tuvo
participación activa en diversos conflictos gremiales,
marcando así una decisiva presencia de compromiso
episcopal poco frecuente en el contexto eclesial de la
Argentina y especialmente resistida en los círculos del
catolicismo tradicional de Córdoba.
Participó del Concilio Vaticano II, donde profundizó
sus opciones pastorales y vivenció la realidad universal
de la iglesia. Dentro del marco de los cambios impulsados por el concilio, se produjeron graves tensiones
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en el catolicismo cordobés, que tuvieron su detonante ser considerados en su dignidad humana, como hijos
en varios reportajes que el diario “Córdoba” realizó a del mismo Padre que está en los cielos…”.
distintos sacerdotes en los que se planteaba una nueva
El pueblo riojano tuvo la enorme suerte de tener a
perspectiva de la Iglesia. Las palabras de aliento y el monseñor Angelelli como pastor, y en su permanente
apoyo que monseñor Angelelli emitió en forma pública mensaje de fe y solidaridad solía repetir: “Para hacer el
le significaron una progresiva marginación que culmi- camino que Dios quiere hay que tener un oído puesto en
nó, luego de la renuncia del obispo Castellano, con su el Evangelio y el otro oído en el pueblo”.
exclusión del gobierno eclesiástico por parte de los
En el año 1974 el país vivía un recrudecimiento de
canónigos que designaron como sucesor provisorio a
la
crisis social y política, con asesinatos, atentados y
uno de sus pares antes que a monseñor Angelelli, que
ataques
a los dirigentes y organizaciones populares.
era el único obispo consagrado en la arquidiócesis.
En el mes de septiembre, monseñor Angelelli viaja a
En 1966 monseñor Raúl Francisco Primatesta se hizo Roma y le sugieren no regresar, pues su nombre figucargo de la arquidiócesis de Córdoba y volvió a nom- raba en la tristemente conocida lista de amenazados
brar a Angelelli como su obispo auxiliar. Su retorno al por la Triple A.
ejercicio de la jerarquía eclesiástica significó una nueva
Sin embargo, monseñor Angelelli retornó a su dióesperanza para la Iglesia que, renovada en el Concilio,
buscaba nuevas formas de presencia en el conflictivo cesis y planteó los ejes de trabajo para el año 1975:
contexto social que vivía el país con la dictadura del “Caminar con y desde el pueblo, seguir actuando
el concilio y continuar la promoción integral de los
general Onganía.
riojanos”.
Como obispo auxiliar de Córdoba, monseñor AngeEn febrero de 1976 fueron detenidos en Mendoza
lelli tuvo participación activa, a solicitud de los trabael
vicario general de la diócesis riojana, monseñor
jadores, en diversos conflictos gremiales (de Industrias
Mecánicas del Estado, IME, de los municipales, de Esteban Inestal junto a dos dirigentes del movimiento
Fiat, etcétera). Por eso su designación como obispo de rural. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo, se
La Rioja en 1968, no pasó inadvertida pues fue el inten- intensificó el control y seguimiento a los miembros de
la Iglesia. En el marco de la represión desatada por la
to por alejar de Córdoba a una voz cuestionadora.
dictadura militar, monseñor Angelelli levantó su voz
para denunciar las violaciones a los derechos humanos
Monseñor Angelelli, en La Rioja
e hizo conocer al Episcopado la persecución de la que
Angelelli quiso ser un riojano más y desde el inicio era objeto la Iglesia de La Rioja.
Ante la inseguridad creciente, Angelelli aconsejó a
visitó instituciones, comunidades, barrios y poblados
riojanos. Sacerdotes y laicos fueron convocados a sacerdotes, religiosos y laicos abandonar la diócesis
sumarse a esta renovación del concepto pastoral que para protegerlos, y ante una invitación de los obispos
impulsaba monseñor. En la Semana Diocesana Pasto- latinoamericanos para un encuentro en Quito, al que no
ral, de mayo de 1969, se redactó un documento que concurrió, dijo: “Tengo miedo […], pero no se puede
profundizaba el análisis de la realidad provincial y esconder el Evangelio debajo de la cama”, confesó a
el compromiso por la liberación de los hombres y las sus familiares que vislumbraban el trágico final.
mujeres de La Rioja. Muchos riojanos conservamos
La represión se agudizó; los padres Eduardo Ruiz,
la impronta de su enseñanza,que desde su actividad de Olta, y Gervasio Mecca, de Aimogasta, fueron detepastoral logró movilizarnos y preocuparnos por alcan- nidos. El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y
zar la verdadera justicia social para los más pobres y asesinados los padres Gabriel Longueville y Carlos de
desamparados. Desde esta opción, monseñor se carac- Dios Murias, de Chamical. El 26 de julio ametrallaron
terizó por estar junto a los trabajadores en sus reclamos en la puerta de su casa al laico campesino Wenceslao
y con los campesinos impulsando su organización Pedernera, en Sañogasta. Y cuando el 4 de agosto, moncooperativa.
señor Angelelli, junto al padre Arturo Pinto, retornaban
Su actividad fue grandiosa. Denunció la usura, la a la capital riojana luego del novenario de los sacerdodroga, la prostitución, trató de organizar a los traba- tes asesinados en Chamical, a la altura de Punta de los
jadores en cooperativas, recorrió toda la provincia Llanos, su camioneta sufre el accidente que aún hoy la
visitando los pueblitos más remotos y olvidados. Pro- Justicia no ha terminado de investigar y que provocó
movió la acción política para el servicio y el bienestar la muerte de nuestro obispo mártir.
del pueblo.
En 1983, con el retorno de la democracia, la causa
Quería una Iglesia riojana evangelizada y evange se reabrió, y en 1986 el juez Aldo F. Morales dictaminó
lizadora, comprometida con el espíritu de Jesús y con que la muerte de monseñor Angelelli fue un homicidio
el hermano pobre. De vida austera y de incansable ca- fríamente premeditado, debiéndose identificar los autominar solía decir: “No vengo a ser servido sino a servir, res. En 1989, los altos jerarcas de las fuerzas armadas
a todos sin distinción alguna. Como Jesús, quiero ser implicados en el crimen fueron beneficiados por las leyes
servidor de nuestros hermanos, los pobres, de los que de Obediencia Debida y Punto Final que consagraron la
sufren espiritual o materialmente, de los que reclaman impunidad en las violaciones a los derechos humanos.
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Afortunadamente, en la actualidad, la Justicia en nuestro
país comenzará a desentrañar la verdad sobre la impunidad
del crimen de nuestro obispo mártir. Crimen que permaneció
durante estos treinta años negado por la Justicia y la cúpula
eclesiástica, pero que permaneció latente en el sentir del
pueblo riojano e hizo trascender los límites de la provincia.
Por lo expuesto es que me permito afirmar que
construir la memoria histórica de los pueblos es una
tarea que nos compete a todos. Y en esa construcción
la celebración de nuestros mártires populares tiene importancia y significación: es mirar hacia atrás, no para
quedarnos anclados en la historia, sino para rastrear en
lo mejor de nuestra historia, y con esa luz reencontrar
la línea de reflexión y acción perdidas, y así reiniciar
nuestra marcha renovando el compromiso, como
pueblo que somos de caminar hacia esa sociedad de
dignificación de todos y cada uno, hacia esa sociedad
fraterna, solidaria y justa que nos merecemos.
Monseñor Angelelli fue víctima de un proceso militar
que estableció el terrorismo de Estado como metodología para eliminar sistemáticamente a todos aquellos
que levantaban la voz del pueblo reclamando por sus
derechos y por sus vidas. Es así, como este obispo de
tierra adentro, tal como se presentó a la feligresía riojana,
supo interpretar el sentir popular de la época.
A treinta años de impunidad acerca del esclarecimiento
de los hechos que llevaron al martirio y muerte de nuestro
querido y reconocido defensor de los pobres y desposeídos; apelo a la comprensión de mis compañeros para
acompañar el presente proyecto de ley, pues será un acto
de estricta justicia que desde esta Cámara concretemos el
reconocimiento a la actividad pastoral, al compromiso y
entrega hacia los más necesitados de quien es considerado
un mártir al servicio de su pueblo y de la Iglesia.
Por lo manifestado, es que se faculta al Poder Ejecutivo nacional para que a partir de las áreas competentes declare monumento histórico nacional, al lugar
en que impunemente se terminó con la vida de este
gran obispo y defensor de los derechos humanos.
Por ello, solicito a mis compañeros el reconocimiento justo a la labor de monseñor Enrique Angel An
gelelli, quien trascendió a la diócesis riojana, y a quien
debe considerarse en su real dimensión de humildad, y
entrega hacia los más necesitados. Muchas gracias.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-900/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la campaña encarada por el
buque “Puerto Deseado” destinada a investigar y re-

Reunión 7ª

afirmar nuestra soberanía en la plataforma continental
argentina.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se encuentra a punto de lanzar en este
mes una campaña para delimitar su plataforma continental exterior.
Antes de mayo de 29, todos los países deben presentar
en la ONU los informes técnicos que avalen los pedidos
de aumentar de 200 a 350 millas náuticas las zonas de uso
económico exclusivo del suelo y subsuelo marítimos.
El buque oceanográfico “Puerto Deseado” explorará durante un período aproximado de dos meses una
región desde el norte de las Islas Malvinas hasta las
islas Georgias.
La posibilidad abierta por la ONU implica para
la Argentina sumar a la soberanía nacional más de
1.000.000 km2.
Esta extensión posible a las 350 millas náuticas de
la zona de uso exclusivo económico se refiere a la explotación del lecho marítimo, no de los recursos vivos,
para lo cual seguirá vigente el límite de 200 millas
náuticas. La ampliación tendrá un fuerte impacto sobre
las reservas petrolíferas.
Esta nave pertenece a la Armada Argentina y es
operado bajo requerimiento del Servicio de Hidrografía Naval, hoy dependiente del Ministerio de Defensa.
Para ello el buque se ha modernizado contando con un
desplazamiento de 24.000 toneladas una autonomía de
12.000 millas náuticas, velocidad de nudos integran su
dotación de 61 tripulantes con más de 20 científicos.
Considerando que esta operación es de gran importancia para nuestra Nación es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-903/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la autoridad de aplicación de la
ley 24.922, informe fehacientemente y de manera
pormenorizada acerca de las medidas a implementar
para mitigar las restricciones a la operatoria de la flota
pesquera radicada en la provincia del Chubut, para
la captura de la especie merluza común (Merluccius
hubbsi), establecidas en la resolución de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 65/07
derivada del decreto de necesidad y urgencia 189/99.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
medidas de emergencia sobre la especie merluza común
dictadas por el Poder Ejecutivo nacional, de dudoso reSeñor presidente:
sultado hasta el presente y apartada de los lineamientos
La Ley Federal de Pesca, 24.922, fue publicada en centrales que el Congreso ha sancionado mediante la
el Boletín Oficial de la Nación el 12 de enero de 1998. ley 24.922.
En su articulado, se estableció un claro mandato para
En ese sentido, dado el nivel de desconocimiento
fijar un régimen de administración pesquera mediante
que existe en la opinión pública y la profunda preocula asignación de cuotas individuales de captura a los
pación en el sector sobre los paliativos a establecer
buques pesqueros, destinado a otorgarun marco de
previsibilidad y seguridad jurídica a las empresas respecto de la disminución de la captura de la especie
asignada a la provincia del Chubut por la resolución
pesqueras.
SAGPyA 65/07, resulta imprescindible que esta
Desde el año 1999, en que fue promulgado el decreto Cámara requiera al Poder Ejecutivo nacional que
de necesidad y urgencia 189/99, la explotación de la esclarezca cuáles son las medidas en su más amplio
especie merluza común (Merluccius hubbsi) viene espectro a implementar.
siendo regulada por la autoridad de aplicación de la ley
De esta manera, se podrán proponer las medidas más
24.922 (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
efectivas
que morigeren la crisis pesquera existente
Alimentos –SAGPyA–), en vez del Consejo Federal
Pesquero –CFP–, como corresponde según las estipu- derivadas del manejo de la especie, en el marcode una
política discrecional del gobierno nacional basado en
laciones de dicha ley.
Así, en el marco de la emergencia declarada para una declaración de emergencia, que afectan en la actuala especie, y contrario a los reclamos ejercidos por lidad particularmente a los intereses de los habitantes
gran parte del sector para la plena aplicación de la ley de la provincia del Chubut.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
24.922, sucesivos actos administrativos de la autoridad
de aplicación fueron estableciendo restricciones a la del presente proyecto.
actividad de la flota que opera sobre la especie, como
Norberto Massoni.
lo es el caso de la resolución SAGPyA 65/07.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
La resolución SAGPyA 65/07 establece la asigna
y Pesca.
ción de un cupo, a título precario, para la asignación
anual de captura de la especie merluza entre los buques
pesqueros que designen las provincias con litoral marí(S.-904/08)
timo, para morigerar los efectos socioeconómicos derivados de las restricciones de captura. En ese sentido,
Proyecto de declaración
se asigna a la a la provincia del Chubut un 0,441 % de
la captura máxima permisible de la especie merluza El Senado de la Nación
DECLARA:
común para distribuir entre los buques pesqueros que
ésta disponga.
Su beneplácito por la distinción como miembro de la
Esta asignación en el marco de un decreto de nece- Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, a
sidad y urgencia a la provincia del Chubut registrauna la profesora doctora Mirta G. de Sotelo Andreau.
progresiva disminución de alrededor de un 20 % de
la captura de la especie respecto del año 2007, lo que
Isabel J. Viudes.
sumado ya a la restricción de alrededor del 15 % del
año 2006, implica un severo impacto en la economía
FUNDAMENTOS
y una efectiva y real amenaza sobre la mano de obra
Señor presidente:
provincial.
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias
El gobierno de la provincia del Chubut, según se
registra en la prensa especializada, ha llevado ade- Sociales de Córdoba declarará como miembro correslante gestiones ante la autoridad de aplicación de la pondiente por la provincia de Corrientes, a la doctora
ley 24.922 para mitigar el impacto de esta norma en Mirta G. Sotelo de Andreau. En ese marco, la profesora
la flota radicada en la provincia. Los inexistentes y de la UNNE y la UCP brindará una conferencia en la
desconocidos resultados de estas gestiones se verifican docta.
hasta el presente, donde continúan las restricciones
Entre los temas que serán desarrollados por la docsin avizorarse soluciones de cercano, mediano o largo tora de Andreau, se encuentran “Entre el amanecer y
plazo al respecto.
el ocaso de paradigmas jurídicos: visiones, tensiones,
Debe aclararse que este proyecto en forma alguna tradición y cambio”.
La nueva académica es abogada, egresada de la
desconoce el estado de emergencia de la especie merluza común, y las necesidades de un manejo responsable Universidad Nacional del Nordeste, obtuvo dos docy precautorio sobre la especie. Fundamentalmente, esta torados, uno en ciencias jurídicas de la Universidad
iniciativa promueve la transparencia de la información Católica de Santa Fe, y el otro, en la Universidad Naque facilite la plena discusión de la efectividad de las cional del Nordeste (aéreas ciencias jurídicas-derecho),
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es magíster en ciencias políticas de la UNNE en la
especialidad de derecho procesal, y ejerce la docencia
universitaria como profesora titular de la cátedra “A”
de derecho administrativo, primer curso, de la Facultad
de Derecho de la UNNE, y de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de la Cuenca del Plata, ejerciendo además, como profesora de carrera de posgrado
de derecho administrativo.
Entre otros antecedentes de nota, es integrante
de tribunales de tesinas de grado de la carrera de
abogacía de la UNNE y directora de tesis de doctorado en derecho, como asimismo, titular de becarios de grado y posgrado y de pasantes abogados
extranjeros, dentro del programa de cooperación
interuniversitaria, a lo que se suma su calidad de
experta categoría II de la CONEAU e investigadora
superior de la SECyT.
Por otra parte, actualmente se desempeña como
juez de la Cámara Federal de la provincia de Corrientes, y es miembro de la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo, como integrante del comité
ejecutivo, además de la Asociación Argentina de
Derecho Procesal, de la Asociación Iberoamericana
de Derecho Administrativo y miembro mayor de
Interamericana Bar Association, de la Asociación
de Ex Becarios del gobierno de Japón, entre otros
antecedentes.
Es autora de trabajos doctrinarios publicados en
la materia y de tres libros de la especialidad, autora
de proyectos de leyes y reglamentos en la materia de
derecho administrativo, habiendo sido directora de la
Escuela de Administración Pública, ex Subsecretaría de
Planeamiento y ex asesora de la Federación Económica
de la provincia de Corrientes.
Entre los premios logrados figuran: premio interna
cional Mención de Honor, al mejor trabajo jurídico
en el tema: “La integración”, en Quito, Ecuador, en
el año 1995, primer premio al mejor trabajo FIA, en
Brasil, en el año 1997, por el tema: “El nuevo paradigma del Estado”, segundo premio FIA, Lima Perú,
en 1998, y primer premio FIA, en México, en el año
1999, sobre “La ética, la corrupción en la función
pública”.
Entre otras de sus funciones destacadas, figuran:
becaria en las universidades de Navarra y Complu
tense de Madrid, Nanterre X, de París, y de la Japanese International Cooperation Agency, de Tokio,
Japón.
Que haya sido designada como miembro de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Córdoba, la doctora Sotelo de Andreau, nos llena
de orgullo a todos los correntinos, motivo por el cual,
solicito a los señores legisladores, me acompañen en
la aprobación del presente.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 7ª

(S.-905/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es garantizar a las mujeres la plena vigencia de lo establecido en
el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional,
y la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer conforme
al artículo 75, inciso 22, goza de rango constitucional
para el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus
derechos y garantías en el marco de la igualdad real de
oportunidades y de trato entre varones y mujeres.
Art. 2º – Es obligación de los poderes e instituciones del Estado velar para que las mujeres no sufran
discriminación alguna por razón de su género, tanto
en el ámbito público como en el privado, y a eliminar
los obstáculos de hecho y de derecho para la igualdad
real de derechos, oportunidades y trato entre varones
y mujeres.
Art. 3º – El Estado como garante de la igualdad de
oportunidades y de trato entre varones y mujeres deberá
desarrollar políticas, planes, programas y servicios
integrales en todas los ámbitos de aplicación.
Art. 4º – A los efectos de la presente ley, se entenderá
como “discriminación contra las mujeres”:
a) La existencia de circunstancias o situaciones
fácticas que impliquen distinciones, restricciones o exclusiones que de alguna manera
restrinjan, alteren, menoscaben o anulen el
reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y libertades de las mujeres basadas en
su pertenencia al género femenino, aunque
sean producto del medio, las tradiciones, las
costumbres o la idiosincrasia individual y
colectiva;
b) La existencia de leyes, pronunciamientos judiciales, decretos, reglamentos, resoluciones,
actos administrativos o cualquier otro acto
jurídico, cuyo espíritu, intención, contenidos o
efectos, impliquen distinciones, exclusiones o
restricciones, que de alguna manera restrinjan,
alteren, menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y libertades de
las mujeres basadas en su pertenencia al género
femenino o que impliquen ventajas o privilegios para los varones sobre las mujeres;
c) La ausencia o deficiencia legal o reglamentaria
que tenga por objeto o por resultado restringir,
alterar, menoscabar o anular de alguna manera
el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de
los derechos y libertades fundamentales de
las mujeres en un marco de igualdad real de
oportunidades y de trato con los varones.
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Art. 5º – No constituyen discriminación por razón
Art. 10. – El Estado debe difundir información sobre
de género aquellas distinciones, exclusiones, o prefe- la asistencia de que disponen las mujeres y las familias
rencias adoptadas con el fin de garantizar y acelerar la que son víctimas de la violencia.
Art. 11. – El Estado deberá proporcionar, financiar y
igualdad real de oportunidades y de tratode las mujepromover servicios de asesoramiento y rehabilitación
res, promover sus derechos o proteger la maternidad.
Art. 6º – En los casos que una mujer o un grupo de para los autores de actos de violencia.
Art. 12. – El Estado deberá implementar programas
mujeres sufra algún tipo de discriminación basadaen
su pertenencia al género femenino o alguna restric- de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para niñas
ción, alteración o anulación de sus derechos conforme adolescentes y jóvenes que hayan sido o sean objeto
lo establecido por la presente ley, los poderes del de relaciones abusivas.
Art. 13. – El Estado deberá implementar programas
Estado deberán garantizar los derechos o libertades
y
procedimientos
tendientes a prevenir, sancionar y
conculcadas y dispondrán, si fuera procedente, que
se reparen las consecuencias de la medida o situación erradicar el hostigamiento sexual y otras formas de
violencia contra la mujer de todas las instituciones de
que ha configurado la discriminación y el pago de una
enseñanza, lugares de trabajo y demás ámbitos.
justa indemnización. Las acciones ante las instancias
Art. 14. – El Estado deberá adoptar todas las medidas
judiciales pertinentes tramitarán por la vía del proceso
necesarias para incorporar la dimensión de género en
sumarísimo.
los programas de trabajo y equilibrar cualitativamente y
Art. 7º – El Estado nacional y los gobiernos pro- cuantitativamente la participación de las mujeres en el
vinciales adoptarán todas las medidas necesarias para ámbito laboral; eliminar toda forma de discriminación
promover y proteger los derechos humanos de las y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en
mujeres, mediante la plena aplicación de todos los el empleo, ascenso, despidos, condiciones de trabajo y
instrumentos de derechos humanos, especialmente la la igual remuneración por tareas de igual valor.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
Art. 15. – Los planes, programas y acciones desti
de Discriminación contra la Mujer.
nados a dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
Art. 8º – Los poderes e instituciones del Estado anterior tenderán en particular a:
adoptarán todas las medidas necesarias e integradas
a) Impulsar las acciones positivas en el ámbito
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
laboral;
las mujeres, haciendo hincapié en la prevención de
b) Estimular a las empresas del sector público
la violencia y el enjuiciamiento de los responsables;
y privado a que promuevan el acceso de las
garantizando la protección de las mujeres víctimas de
mujeres al empleo y su promoción a puestos de
responsabilidad, especialmente en los sectores
la violencia, el acceso a remedios justos y eficaces,
tradicionalmente masculinos y en los relacioinclusive la reparación de los daños causados, la indemnados con las nuevas tecnologías;
nización y la curación de las víctimas y la rehabilitación
c) Hacer compatible el empleo con el ejercicio de
de los agresores.
la maternidad y la paternidad;
Art. 9º – A los efectos de la presente ley, se enten
d) Impulsar la información ocupacional y el emderá que “violencia contra las mujeres”, cualquier
pleo de las mujeres;
acción, conducta u omisión, basada en su género que
e) Imposibilitar la discriminación por razón de
cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer, tanto en
sexo en el acceso al empleo y en las relaciones
el ámbito público como en el privadoy que incluye la
laborales;
violencia física, sexual y psicológica:
f) Perfeccionar el conocimiento de la situación
a) Que tenga lugar en dentro de la familia o unisocial de las mujeres con relación al trabajo.
dad doméstica, ya sea que el agresor comparta
Art. 16. – A través del Ministerio de Trabajo se
o haya compartido el mismo domicilio que la
mujer, o en cualquier otra relación interper- crearán unidades de acompañamiento para la búsqueda
sonal y que comprende, entre otros, maltrato, de empleo de las mujeres que brinden un servicio de
orientación vocacional, información ocupacional y
violación y abuso sexual;
asesoramiento laboral de la mujer y guías y manuales
b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpepara la búsqueda de empleo.
trada por cualquier persona y que comprende,
Art. 17. – A través del Ministerio de Trabajo se imentre otros, violación, abuso sexual, tortura,
plementarán programas de información, orientación y
trata de personas, prostitución forzada, secues- apoyo al empleo femenino en zonas rurales, originando
tro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así la generación de ingresos propios a través del fomento
como en instituciones educativas, estableci- de microempresas personales, familiares, y cooperatimientos educativos o cualquier otro lugar; y
vas, que privilegien la utilización de la materia prima
c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o del medio, facilitando la igualdad de acceso y el consus agentes, dondequiera que ocurra.
trol de los recursos productivos, la tierra, el crédito, el
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capital, los derechos de propiedad, los programas de
desarrollo y las estructuras cooperativas.
Art. 18. – A través del Ministerio de Trabajo se implementará un programa de regularización del trabajo
femenino y difundirá los mecanismos adecuados para
regularizar a las trabajadoras domiciliarias, rurales,
domésticas e informales.
Art. 19. – A través del Ministerio de Trabajo se
adaptará la organización de los programas formativos
a las necesidades de las mujeres con responsabilidades
familiares.
Art. 20. – A través del Ministerio de Trabajo se adoptarán las medidas que sean necesarias para garantizar el
principio de no discriminación en el empleo.
Art. 21. – Los poderes e instituciones del Estado y
los partidos políticos adoptarán todas las medidas necesarias para incrementar la participación de las mujeres
y garantizar igualdad de oportunidades y de trato en
los más altos niveles de planificación y gestión de las
políticas públicas y en las decisiones políticas, sociales
y económicas, culturales y de cualquier otra índole.
Art. 22. – El Estado deberá garantizar que las decisiones, las responsabilidades y los beneficios del
desarrollo se distribuyan equitativamente entre varones
y mujeres.
Art. 23. – Los partidos políticos, los sindicatos, los
gremios de profesionales y técnicos y demás organizaciones representativas de la sociedad civil, garantizarán
la participación de las mujeres en todos los niveles de
su estructura organizativa y en la utlilización de sus
fondos, en igualdad de condiciones.
Art. 24. – Los poderes e instituciones del Estado y
los partidos políticos adoptarán las medidas necesa
rias para apoyar la formación de mujeres dirigentes,
creando las condiciones para su efectiva incorpo
ración al ejercicio de las responsabilidades político
institucionales; visibilizarán la participación efectiva
de las mujeres de los partidos políticos en los temas
de debate nacional; y organizarán concertadamente una
red de formación y actualización de mujeres dirigentes
a distintos niveles.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es garantizar
a las mujeres el pleno reconocimiento, goce y ejercicio
de sus derechos y garantías en el marco de la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y
mujeres, establecido en el artículo 75, inciso 23, de
la Constitución Nacional, y conforme al artículo 75,
inciso 22, que reconoce rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.

Reunión 7ª

A los efectos de la elaboración del presente proyecto
de ley se han tenido en consideración diversos instrumentos internacionales y legislación comparada. Entre
ellos se encuentran las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer de la
III Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones
Unidas y la Plataforma de Acción aprobada por la IV
Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones
Unidas; el I y II Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988-1990 y 1993-1995) de
España; legislación de la Comunidad Europea; leyes
de equiparación de la República Federal de Alemania;
la Ley de Igualdad Real de la Mujer de Costa Rica;
proyectos de igualdad real de la mujer de países de
América latina y el Caribe; proyectos de ley modelo
relativas a cuestiones de género para los países de
América latina y el Caribe elaborados por las Naciones
Unidas, entre otros.
Las reivindicaciones en torno a la igualdad de género se arrastran históricamente como una asignatura
pendiente del proceso inacabado de la modernidad.
Aunque se observan importantes avancesen este sentido, su consecución definitiva queda aún muy lejos y
empieza a ser acuciante en este nuevo siglo. Por eso,
esta materia deber ser tratada con seriedad y urgencia
a través de la promoción de mecanismos eficaces que
erradiquen el sistema patriarcal dominante de nuestras
sociedades. Por tanto, los instrumentos deberán ser de
muy distinto tipo y naturaleza, ya que este problema
social ocupa transversalmente todo el sistema político,
jurídico y socioeconómico actual.
A esto parece referirse el término anglosajón mainstreaming, traducido al español como transversalidad: o
sea, a la necesidad de implementar de forma coordinada
y sistemática una serie de medidas de política de género en todas aquellas decisiones que puedan afectar a
mujeres. Sin embargo, como se verá más adelante, la
mayoría de las medidas que se intentan coordinar no
son adecuadas o no se interpretan debidamente. Todas
ellas parecen estar aún inmersas en el propio sistema
patriarcal que ha sido objeto de “naturalización” y
que, en realidad, bajo diversos argumentos, sigue
“ocultando” o “haciendo invisibles” las desigualdades
de género.
En esta reflexión crítica es útil comenzar por concep
tualizar las denominadas “acciones positivas” ya que
nacieron como instrumento para atacarla supuesta
neutralidad del sistema patriarcal vigente.Como se
sabe, la expresión affirmative action surge en EE.UU.
en 1935 para referirse a una serie de programas dirigidos a grupos desventajados con el objetivo de su
equiparación social. Con estos instrumentos se buscaba
bien erradicar las causas que provocan la desventaja,
bien hallar un equilibrio de las funciones que cumple
el colectivo en la sociedad o, también, beneficiarlo
directamente como régimen compensatorio ante la
discriminación histórica. Las medidas de discriminación o acción positiva podrían incluirse en este tercer
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tipo. Así, la discriminación positiva, también llamada perpetuar los estereotipos sociales. En este sentido los
inversa, se alza como excepción al principio de no empresarios han utilizado un argumento en ocasiones
aceptado por los tribunales: la falta de interés de mudiscriminación directa.
Desde sectores liberales se critica duramente el uso chas mujeres por trabajos de altos salarios que no han
de la acción positiva por múltiples razones, especial- sido tradicionalmente ejercicios por el sexo femenino.
mente porque ataca la igualdad formal y su objetivo se En definitiva, para este sector de la literatura el debate
fundamenta en una igualdad real, interpretada como sobre la acción positiva parece acabar en un conflicto
igualdad en los resultados, esto es, que independien- entre las mujeres “modernas” y las “tradicionales”.
temente del punto de partida, al final, todos puedan Lo que se ignora es, sin embargo, la manera en que las
obtener iguales resultados. La perspectiva liberal es propias condiciones sociales producen limitaciones en
partidaria de una igualdad de oportunidades que con- las “elecciones” de ciertas mujeres, cuyo estilo de vida
sidera abstractamente a todos como iguales ante la ley, se ve relegado por tradición al ámbito familiar. Por este
y critica la igualdad en el punto de llegada basada en la motivo la reflexión crítica tiene que ir más allá de estas
diferenciación, al considerarla contraria al principio de propuestas y de las propias acciones positivas. En este
momento las políticas debenir dirigidas a desmantelar
libertad. Así, el contractualismo liberal construye una
o deconstruir completamente el sistema patriarcal acidentidad homogénea garantizada por el espacio públitual. El discurso de género no debería fundamentarse
co del derecho, dejando las diferencias invisibilizadas
en las diferencias entre mujeres y hombres, sino en
y, como mucho, toleradas en el ámbito privado. No
que la mujer es juzgada en la vida práctica según la ley
obstante, la defensa de la igualdad como diferenciación
del hombre como si de un varón se tratara. Es decir,
radica en que la libertad no es diferente de la capacidad
el ataquees contra el reparto social “naturalizado”
o, dicho de otra manera, la libertad tieneasimismo una de valores y actividades entre mujeres y hombres. A
dimensión real relacionada con la capacidad para ejer- la vez se requiere también un esfuerzo constructivo
citar esa libertad formalmente reconocida. La “igualdad o de “reconstrucción” de esa misma realidad social
en los resultados” busca no tanto que todos se sitúen partiendo de un nuevo sujeto político democrático
en el mismo punto de partida en un sentido formal de que acabe con la separación artificial entre la esfera
igualdad, como que todos disfrutemos al final de una pública y privada. Se trata por tanto de crear de forma
igual vida digna, de unos mismos resultados, de una libre proyectos de vida digna, independientemente del
igualdad sustancial. El sistema jurídico persigue que sexo. La diferencia aparece ahora como recurso público
a la postre todospuedan disponer de una igual vida a garantizar, y lo hace a fin de erradicar el género en el
digna y, por esta razón, tiene que dirigirse a erradicar discurso político-jurídico.
la marginación de la mujer que ha interiorizado su
Participación política de la mujer. El nuevo sujeto
subordinación y/o se le ha impedido y se le impide
político
democrático. En general, definir una noción
socialmente una posición igual a los hombres.
presenta dificultades porque ya que muchas veces su
Así, pues, se dejan a un lado aquellos críticos con- significación se transmuta fácilmente por el uso ordiservadores que utilizan interesadamente la noción de nario y, en ocasiones, excesivo del término. El asunto
“diversidad” para rechazar de principio la acción po- se complica aún más cuando hablamos de categorías
sitiva por considerarla un mecanismo que incrementa dentro del plano político-jurídico en el que a menudo
la fragmentación de la población y no un instrumento las expresiones se tergiversan con el objetivo de conde igualación, es decir, aquellos que oponen intere- seguir fines muy distintos. Muchas veces los conceptos
sadamente la igualdad y la diferencia. Junto a éstos, se crean y usan para satisfacer determinados propósitos
están aquellas otras propuestas que aceptan, al menos políticos.
parcialmente, la efectividad de las políticas de igualdad
Hay quienes consideran el término “mujeres” una
como diferenciación, que defienden la compatibilidad categoría conceptual basada en ideas, esto es, en el
entre la igualdad de oportunidades (igualdad en un sistema de creencias políticas. Se piensa que es una casentido más formal) y las acciones positivas (basadas, tegoría identitaria fundada en las diferencias biológicas
como se ha dicho con anterioridad, en la igualdad sus- entre las personas que dota de los fundamentos para la
tancial o igualdad en los resultados). En estos casos la movilización política de ciertos grupos. Se argumenta
acción positivase somete a una serie de constricciones que una conciencia mayor de la función práctica de
que rechazan el establecimiento de porcentajes fijos o las categorías políticas concede un grado mayor de
cuotas, al ser éstos contrarios al principio de igualdad legitimidad a las categorías identitarias. Así, tanto las
de oportunidades basado en el talento y el mérito.
“mujeres” como también los “hombres” son categorías
Para algunos como Rosenfeld el mayor problema políticas y no categorías de esencia natural.
de las “mujeres” son los estereotipos sociales y, por
Ahora bien, el hecho de considerar a las mujeres
ello, la acción positiva es una medida inadecuada para como grupo político potencial diferenciado puede ser
compensar su desigualdad. En todo caso, afirma este únicamente una medida primaria para acabar con la
autor, la acción positiva ha de ser voluntaria. No se división tradicional entre hombres y mujeres, siempre
puede imponer un deber de compensación a un número y cuando no suponga ocultar el problema de género y
determinado de empleados que no son responsables de tenga como último objetivo afrontar decididamente la
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propia visión patriarcal de la sociedad. La intervención
de la mujer en el ámbito público promueve la transformación del sistema de estereotipos socioculturales, y
uno de los mecanismos para facilitar esta participación
pueden ser las cuotas. Los críticos liberales insisten en
que este instrumento es inútil para alcanzar la igualdad
real entre hombres y mujeres ya que la desigualdad está
en la base o estructuras sociales y, por tanto, responde
más a una estrategia política que a una forma de erradicar la desigualdad.
Con todo, el argumento en contra de las cuotas, tal y
como se presentan e interpretan hoy, tendría que venir,
más bien, del hecho de que no arremeten enfrentan
directamente desde su base el sistema patriarcal, sino
que suman o añaden a la mujer al sistema impuesto
por el hombre. Esto no quiere decir que el uso de las
cuotas en los órganos de representación y en las esferas
de poder (también en el sector privado) sea fútil; no lo
es como medida a corto plazo. Que el problema de la
desigualdad esté enraizado en las estructuras sociales
no justifica que haya que esperar a un cambio social
para tomar medidas político-jurídicas que favorezcan
el cambio. La esfera política y la social se condicionan
mutuamente y es difícil esperar un cambio social sin
que las mujeres estén representadas en los órganos de
toma de decisiones. Pero, en todo caso, la razón para
establecer las cuotas no debe estribar en que las mujeres
sean capaces de edificar un “mundo mejor”, o de que
puedan aportar una visión o unos valores distintos.
Antes bien, el fundamento está en la necesidad de
fomentar la igualdad de sexos y desarrollar las capacidades cívicas de todos.
La cuestión, en consecuencia, no es tanto que las
mujeres se constituyan como una identidad cultural.
El fondo de la problemática es que las “mujeres”
al constituirse como identidad y categoríapolítica
corren el peligro de tener que contraponerse a otros
grupos para hacer valer sus propuestas. Colocar a las
“mujeres” como categoría política aparte puede tener
el efecto de relegar una serie de temas como “temas de
mujeres”. Las mujeres se “incorporan” o “añaden” a
la agenda política a través de políticas de “formación”
o “asistencia”. La igualdad de resultados se interpreta,
entonces, en relación a un proyecto de vida definido en
realidad por hombres y no por mujeres.
Desde este punto de vista el inconveniente se plantea
en las mujeres que no están preparadas para la vida
pública o que tienen que equilibrar el trabajoasalariado
con el trabajo doméstico. Pero, muy al contrario, la traba radica en las estructuras políticasy sociales que han
generado unos roles y que han definido de determinado
modo un proyecto de vida digna. No se puede pedir que
las mujeres asuman el rol tradicional de los hombres
y, además, mantengan el suyo propio. Ello equivale
a reclamarles una doble vida que es prácticamente
imposible de realizar.
Dicho esto, la dirección que deben deberían tomar
las políticas de igualdad sería más bien la de considerar
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a las mujeres y a los hombres como individuos susceptibles de ser todos ellos diferentes, aunque iguales. No
se trata de que la mujer se incorpore al rol del hombre,
esto es, que simplemente se añada al discurso político
como categoría diferencia. Hay que romper las barreras de los roles tradicionales y luchar por los roles
individuales basadosen las elecciones personales. El
camino (el mecanismo) actual para hacerlo efectivo
es que las mujeres se incorporen de forma real al discurso político y no, como es lo habitual, que se hagan
partícipes del mismo por motivos ajenos a la igualdad
(normalmente por fines electorales). La cuestión jurídica esencial para el antisexismo no es intentar que las
leyes tengan sexo o vayan dirigidas a uno de los sexos
en particular. Por el contrario, la cuestión jurídica es
poner de manifiesto que unas leyes elaboradas sin las
mujeres (todavía infrarrepresentadas en los órganos
decisorios y operadores del derecho)provocan que la
cultura jurídica sea sexista y que el sexo se considere
una variable fundamental.
La defensa de la diferencia y la expansión de las
vías de participación política es solamente el paso
para conseguir la igualdad de todos como seres individuales, pero no debe quedarse ahí. Hay que tenermuy
claro que el fin debe conducir a la construcción de la
diferencia entre todos como seres humanos que eligen
libremente los resultados o proyectos de vida digna,
y no entre mujeres y hombres. La lucha compite por
conseguir un cambio institucional, jurídico y cultural
que cuenten por igual con ambos sexos en los círculos
decisorios públicos y privados, obligando a compartir
cargas y tareas. Para ello hay que crear un “espacio
social ampliado” que involucre el ámbito público y el
privado, y que permita un tipo acción político-social
interactiva y relacional, que presente conjunta y dia
lécticamente los dualismos de esencia ontológica de
género.
La manera de construir este espacio no puede basarse
en identidades “esencialistas” y en “discursosracionales a priori”, reductores de la complejidad social. La
apuesta intelectual e imaginativamente política debe ser
a favor de un contexto complejo de diferencias reconocidas y de mínimos universales contrapuestos.
El proyecto de ley de igualdad entre mujeres y hombres tiene las mejores intenciones pero todavía queda
mucho por desmantelar del sistema patriarcal de la
sociedad argentina.
Estaríamos así ante un intento diferente de recuperar
la exigencia de universalidad, como imprescindible
desde el punto de vista ético y jurídico(respecto a los
derechos humanos) y conciliarlas con una comprensión
de la diferencia que, en lugar de subrayar la posibilidad
de consenso pese a la diversidad, ponga el énfasis en
que no hay consenso sino desde la diversidad. Desde
el punto de vista del pluralismo cultural, ello comportaría el reconocimiento del carácter valioso de toda
tradición cultural (como tal, aunque eso no signifique,
en mi opinión, aceptar como valioso, y, menos aún,
como no susceptible de discusión, todos y cada uno
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de los valores que propone), de forma que el diálogo
En general, el proyecto establece acciones positivas
intercultural parte de esa premisa, sin que ello impida, tanto a nivel público como privado, reconoce el deresino más bien que empuje hacia la “interpelación mutua cho a la conciliación de la vida personal, familiar y
de unas tradiciones por otras, donde no se escamoteen laboral y fomenta la corresponsabilidad entre mujeres
ni los presupuestos antropológicos, ni tampoco los y hombres en los deberes familiares. Sin embargo, lo
méritos y/o responsabilidadeshistóricas en ese campo; hace siempre desde la perspectiva de asimilación o
donde se haga posible, en fin, la autocrítica sincera de integración, de absorción en definitiva,de la mujer en
cada tradición en cuanto a su contribución al respeto y los patrones o roles establecidos socialmente por la
promoción de los derechos humanos.
sociedad patriarcal. Se añade, todavía, que la expanEl proyecto establece que “el pleno reconocimiento, sión de tales medidas se cuestiona en determinados
goce y ejercicio de sus derechos y garantíasen el marco sectores, como se comprueba de las limitaciones o
de la igualdad real de oportunidades y de trato entre diferenciaciones realizadas en diversos ámbitos del
varones y mujeres”. Por tanto, declara la dignidad hu- empleo público.
El énfasis en ciertos derechos de dimensión social
mana como fundamentoúltimo de los derechos, fuente
se completa estratégicamente con la necesidad de
de esos derechos y también de sus deberes.
Seguidamente el articulado se refiere a la plasmación participación política efectiva de la mujer como grupo
jurídica del derecho a la igualdad en la Constitución diferenciado, mediante el principio, siempre flexible, de
argentina y en los tratados a ella incorporados: en el presencia o composición equilibrada en los órganos y
artículo 2º aparece su dimensión formal (derecho a la cargos de responsabilidad. El concepto “representación
igualdad y a la no discriminación) y en los artículos 3º y equilibrada” no puede considerarse una medida mate4º la dimensión sustancial. De esta manera, la igualdad mática o cuantitativa, sino cualitativa. No significa que
ocupa una posición culmine en el sistema jurídico y se las mujeres tengan que ser representadas por mujeres,
consolida como test de validez sustancial del resto de sino que todos debenser representados por todos. No
se trata de establecer una cuota, sino de imponer menormas jurídicas.
Se declara asimismo que la igualdad es un derecho didas imprescindibles para la efectiva realización de
plasmado en textos y documentos jurídico-internacio- una sociedad justa. La representación equilibrada en
nales (como la Convención sobre la Eliminación de los órganos de decisión públicos y privados, no puede
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer interpretarse como una injusta discriminación de los
de 1979). De hecho la idea del mainstreaming (trans- varones. Más bien se traduce en un paso para el logro
versalidad de las medidas de género) viene ya dada a de una igualdad justa. Cuando se establecen cuotas
través de las mencionadas y otras declaraciones euro- limitadas por la temporalidad, la razonabilidad y la
peas e internacionales. Tras la Conferencia de Pekín proporcionalidad tampoco se impide el principio de
se aconsejan dos medidas fundamentales para acabar mérito. Al contrario, se respeta y hace efectivo, promocon la desigualdad de la mujer: el incremento del poder viendo una auténtica transformación estructural.
Lo anteriormente mencionado tiene un apoyo fuerte
político de la mujery la transversalidad. A partir de entonces la Estrategia Marco Comunitaria de Igualdad de en la Declaración General de la ONU del año 1948 soOportunidades entre Mujeres y Hombres ha enfatizado bre los derechos humanos, que en su primer y segundo
artículo manifiesta: “Todos los seres humanos nacen
acciones positivas y el mainstreaming de género.
Esta filosofía nutre este proyecto de ley que significa libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona
un cambio importante en la concreción de la obliga- tiene los derechos y libertades proclamados en esta
ción de la administración pública en la gestión de la declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
igualdad, suscitando un paso importante en el proyecto idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
de intervención social. El gobierno adquiere ahora índole, origen nacional o social, posición económica,
compromisos y responsabilidades para la obtención nacimiento o cualquier otra condición.
de resultados reales.
Tomando como punto de partida que los derechos
Se consagra la intervención activa del Estado, humanos son universales, es decir que refiere a toda la
tanto nacional como provincial para combatir todas humanidad, hombres igual que mujeres, en todos los
las manifestaciones de discriminación, directa e in- países y en todas las culturas. En la Convención del
directa, por razón de sexo, y se promueve la igualdad año 1979 sobre la Eliminación de todas las Formas
real entre mujeres y hombres. Esta igualdad debe ser de Discriminación contra la Mujer, por primera vez
entendida como igualdad en los resultados pero, sobre la ONU enfoca el aspecto de igualdad de género y los
todo, como igualdad en la diferencia que no signifique derechos humanos de la mujer.
“asimilación” o “integración” en proyectos de vida ya
No existe ninguna sociedad donde hay igualdad de
definidos (en este caso, por hombres).
género entre hombres y mujeres llegan ser admitidos.
Se parte acertadamente de la complejidad y la Durante los años noventa esto ha ido manifestándose
horizontalidad (transversalidad o mainstreaming) y aclarándose aún más en varias conferenciasde ONU.
del principio de igualdad en los diferentes ámbitos La Declaración de Viena de 1993 establece por ejemnormativos.
plo: “…los derechos humanos de mujeres y niños son
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irreversibles, completos e inseparables de los derechos
humanos generales…”.
La IV Conferencia Internacional de Mujeres en Beijing en 1995, manifestó que los derechos de la mujer
son universales e indivisibles y no se puedenanular
por razones de tradiciones culturales o religiosas. El
derecho de la mujer de decidir sobre su sexualidad es
aceptado como una parte de los derechos humanos. Se
rechaza la violencia contra las mujeres, independientemente de culturas y costumbres. Los derechos económicos han sido reconocidos, incluyendo entre otros
el derecho de herencia y el de propiedad de la tierra,
además del mismo salario por trabajo de igual valor.
Aunque la mayoría de los países por principio se han
adherido a la Declaración Universal de la ONU sobre
los Derechos Humanos, todavía falta mucho para lograr
la igualdad de género entre hombres y mujeres.
Durante las últimas décadas se ha logrado un avance
significativo en cuanto a educación y salud y la brecha
entre hombres y mujeres ha disminuido. Para las mujeres esto ha significado una más larga esperanza de vida,
menos hijos por mujer y un incremento de la capacidad
de leer y escribir; pero todavía falta mucho por hacer
con referencia a la distribución del poder político y
los recursos económicos. Aún las mujeres sufren de
discriminación en cuanto al acceso a la alimentación,
la salud, la educación y se vulnera hasta el derecho a la
vida. El 70% de la población mundial pobre y el 66%
de los analfabetos, son mujeres.
En el plano político-estructural hay un buen número
de convenciones internacionales de derechos humanos,
relacionados con los derechos de hombresy mujeres, que
la mayoría de los miembros de la ONU han firmado. En
varios países estas convenciones han sido incorporadas
en la legislación nacional, mientras que en otros brilla
por su ausencia; en estos últimos, las mujeres tienen
derechos legales muy reducidos y están prácticamente
sometidas a los hombres. No obstante, también en el
primergrupo de países, los que han firmado los convenios internacionales de la ONU y que formalmente dan
en su legislación los mismos derechos a las mujeres que
a los hombres, se encuentra un abismo entre el sistema
formal basado en los derechos y la cultura de valores,
que efectivamente prevalece en el país.
Durante los últimos 20 años la economía del libre
mercado ha hecho su marcha triunfal en el mundo. Hoy
en día la economía de la mayoría de los países está
entrelazada a través del comercio y las inversiones. En
muchos lugares este modelo de desarrollo económico
ha creado un incremento rápido de ingresos y bienes
de capital, por ejemplo en Asia, y ha contribuido a
una disminución de la pobreza. Al mismo tiempo hay
regiones y países donde el desarrollo económico no ha
logrado equilibrarse al crecimiento de la población, lo
que ha significado incremento de la pobreza.
Además hay una variedad de estudios, por ejemplo
los informes anuales de PNUD, que muestran que las
distancias entre ricos y pobres en el mundo se han
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acentuado bastante, tanto entre los países, como al
interior de los mismos. Los que son pobres y carecen
de recursos e influencias, no pueden aprovechar las
posibilidades que una economía de libre mercado
ofrece, en cambio corren el riesgo que sean aún más
marginalizados.
Una gran cantidad de estudios demuestra que la
mayoría de estos grupos pobres y vulnerables son
mujeres.
En todos los países, las mujeres además tienen la
responsabilidad principal del trabajo no pagado en el
hogar; educar a los niños y las niñas, cocinar, lavar,
planchar, hacer compras y otras tareas. De esta manera
las mujeres tienen mucho más carga de trabajo que los
hombres, y consecuentemente muchomenos tiempo
disponible para participar en estructuras de decisiones
económicas y políticas.
El orden patriarcal es la razón principal de la opresión y discriminación de las mujeres alrededor del
mundo. La mayoría de las sociedades y organizaciones
son caracterizadas por estructuras y normas creadas por
hombres. Este es el patriarcado, un ordensocial en el
cual se ha institucionalizado el poder de los hombres
sobre las mujeres, en lo económico, lo político, en el
hogar y en las relaciones heterosexuales. Ello da a unos
pocos hombres podery autoridad en la sociedad, mientras que las mujerestienen una posición subordinada.
En la sociedad patriarcal se considera que la mujer tiene
menos valory es inferior al hombre, lo que lleva a la
discriminación y a la opresión. Los valores patriarcales
penetran la cultura, la religión y las tradiciones, que
a su vez mantienen y afirman la subordinación de la
mujer. La razón por la que la religión, en muchos casos,
se usa con el fin de oprimir, es resultado de que fueron
los hombres quienes han elaborado los textos religiosos
y sus interpretaciones, además están controlando las
instituciones religiosas. Esto es aplicable a todas las
religiones mundiales.
Debemos respetar las diferentes culturas así como
las diferentes religiones y tradiciones que forman parte
de éstas. Al mismo tiempo los derechos humanos son
universales, de validez general e inviolable.En el caso
que una cultura y sus tradiciones violen los derechos
fundamentales de las mujeres, esto no puede ser aceptable. La violencia contra las mujeresforma parte del
sistema patriarcal y se convierte, con frecuencia, en
una herramienta eficiente para mantener la sumisión
de la mujer por el hombre. Cuando hombres y mujeres
desafían las tradiciones y tratan de cambiarlas, muchas
veces se enfrentan a una resistencia violenta.
Quienes consideran que las disparidades entre los
sexos son biológicas, tienden a enfocarse en las diferencias entre hombres y mujeres, atribuyendo ciertas
cualidades dadas al sexo respectivo. Así, opinan que
las mujeres por naturaleza son cuidadosas, tienen más
empatía y son más apropiadas para cuidara los niños
y a las niñas. Opinan que los hombres son agresivos
y extrovertidos y más apropiados para mantener a la

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
183
familia. Este modo de ver es, a largo plazo conservador, igualdad de género entre hombres y mujeres, sin la
puesto que considera los roles vigentes entre hombres participación activa de los hombres.
y mujeres como dados por naturaleza e imposibles de
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
cambiar. Además da lugar a una valorización de lo en la aprobación del presente proyecto.
femenino y lo masculino, siempre dando el valor más
Isabel J. Viudes.
alto a lo masculino.
–A las comisiones de Población y DeSi queremos cambiar la sociedad, es más útil enfocar
sarrollo Humano y de Trabajo y Previsión
cómo se crean los roles entre hombres y mujeres. El
Social.
punto de vista, en este caso, es que estos roles tienen un
origen social y cultural y en consecuencia son posibles
de cambiar, a diferencia del sexo en sí, que es biológi(S.-906/08)
camente determinado. En este caso se habla de género,
o sea cómo son las relaciones sociales entre hombres
Proyecto de declaración
y mujeres y cómo éstas determinan la distribución del
trabajo entre los sexos, el acceso, y el control sobre El Senado de la Nación
DECLARA:
los recursos económicos y el poder político. Entonces
igualdad de género también es un asunto de poder.
1. Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
Viendo atrás en la historia, queda bien claro que la de la Armada Argentina, a celebrarse el 17 de mayo de
definición de lo que es masculino y lo que es feme este año y con motivo de cumplirse el 194º aniversario
nino tiene variaciones de lugar a lugar, entre épocas del triunfo de las fuerzas navales argentinas al mando
y clases sociales. Por ejemplo, no se puede identificar del almirante Brown en el combate de Montevideo.
una manera única de ser un “verdadero hombre”, que
2. Su reconocimiento a los integrantes de la fuerza
haya estado vigente en todos los tiempos y en todos que asumen cotidianamente la defensa y vigilancia del
los lugares. Tal vez nunca haya habido una cualidad litoral marítimo y nuestros mares australes, la afirma
biológica específica que distinga lo masculino de lo ción de la soberanía nacional en el Mar Argentino y el
femenino, sino que se trata de cualidades humanas desarrollo de los intereses marítimos nacionales.
generales que hombres y mujeres tienen permitido
3. Hacer extensivo nuestro homenaje a los integrandesarrollar con diferente intensidad, dependiendo de
tes de la fuerza que ofrendaron sus vidas en defensa de
la cultura y la educación.
los altos intereses de la patria.
Históricamente siempre son las mujeres quienes han
Carlos S. Menem.
impulsado las reivindicaciones de igualdad de género
y han luchado por sus derechos; pocos hombres se han
involucrado en la lucha por la igualdad de género. Esto
FUNDAMENTOS
se explica porque la desigualdad de género no ha sido
un problema para la mayoría de los hombres, puesto
Señor presidente:
que no sienten que constituyen un sexo específico y
A casi dos siglos de su nacimiento la Armada Argenhayan sido discriminados por eso. Los privilegios y tina continúa la senda marcada por quienes fueran sus
ventajas que los hombres gozan dentro del sistema precursores, en la defensa de los más altos intereses de
patriarcal se entienden como obvios y dados por la na- nuestra Nación. Al cumplir su 194º aniversario saludaturaleza, y el que es privilegiado tiene cierta dificultad mos a sus integrantes y conmemoramos el triunfo de
de ser consciente que tiene una posición privilegiada. las fuerzas navales argentinas al mando del almirante
Además, es excepcional, que los que tienen privilegios Guillermo Brown, quien a fuerza de destreza, coraje e
voluntariamente los dejen.
imaginación, supo batir a las fuerzas realistas agazaSin embargo, la posición privilegiada tiene su pre- padas en el Río de la Plata, en el histórico combate de
cio. Para poder mantener su posición hegemónica, los Montevideo, y cuya acción valerosa y sagaz le valió el
hombres tienen que someterse a un modelo de mascu- reconocimiento de las propias fuerzas enemigas.
linidad estereotipada de dureza y agresividad, que lleva
El 17 de mayo de 1814 se produjo la consolidación
a la mutilación emocional, tendencias a la violencia y de los principios de la Revolución de Mayo con la
comportamiento de riesgo inmoderados. Igualmente terminante victoria naval de Montevideo y la fecha es
es un modelo ideal que ningún hombre puede lograr evocada para recordar la victoria que permitió alejar
cien por ciento. Además de frustración y angustia, esto el peligro que representaba el poder naval realista en
también tiene como resultado la sobrerepresentación aguas del Río de la Plata, lo cual contribuyó además
masculina en la estadística de abuso, criminalidad y a llevar a feliz término las campañas libertadoras de
suicidio, una peor salud física y psíquica, un más bajo Chile y Perú. Atento a la importancia de la fecha y
promedio de vida, etcétera.
para conmemorar el 17 de mayo como Día de la ArLa igualdad de género no es una cuestión sólo para mada Argentina, se sancionó el decreto 5.304 del 12
mujeres; se refiere de igual manera a los hombres de mayo de 1960 suscripto por el entonces presidente
como a las mujeres. No es posible lograr una verdadera de la Nación Arturo Frondizi.
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A casi dos siglos de su formación, la Armada
Argentina goza del respeto y la admiración de las
más insignes flotas del mundo, por su hidalguía y su
sentir patriótico puestos de manifiesto en cada una de
sus acciones. Verdaderos embajadores honoríficos de
los mares, nuestra Armada ha participado activamente
en las misiones internacionales de mantenimiento de
la paz, en cumplimiento del mandato emanado de la
Organización de Naciones Unidas en distintos focos
de conflicto.
Más allá del reconocimiento que la Armada Argentina ha merecido siempre a nivel federal por sus
innumerables contribuciones en la defensa de los
intereses de la Nación, corresponde hacer especial
mención de la relevante contribución de la fuerza en
el crecimiento y fortalecimiento de una de las regiones
más vastas del país, la Patagonia argentina, que desde
los tiempos del comandante Luis Piedrabuena fue vasto
escenario de sus increíbles hazañas. No es casualidad
que las enormes riquezascarboníferas de Río Turbio
fueran descubiertas por un marino, el teniente de navío
Agustín del Castillo, para impulsarlas luego como pilar
fundamental y fuente de trabajo de cientos de familias
argentinas que quisieron habitar y forjar su futuro en
esas lejanas tierras santacruceñas.
Cuando Comodoro Rivadavia había comenzado a
producir gran cantidad de petróleo crudo, fue precisamente la marina de guerra quien se hizo cargo del
transporte y conducción del crudo hasta los grandes
centros de consumo, comenzando con el buque tanque
“Ministro Ezcurra”. La denodada tarea de nuestros
marinos cobra mayor dimensión si se piensa en las
características tan especiales de navegación de aquellos mares bravíos, con escasascomunicaciones, sin
puertos que garantizaran la seguridad de los buques,
con tráfico remunerativo sólo en los tiempos de esquila de las ovejas, y con viajesde ida que se realizaban
prácticamente vacíos.
En 1879 el presidente Nicolás Avellaneda y su ministro de Guerra y Marina Carlos Pellegrini, mediante
la firma del pertinente decreto, dan vida institucional al
cuerpo de Infantería de Marina. En realidad se trató de
una mera formalidad, pues desde los alboresde la patria
nuestra historia da cuenta de las heroicasacciones de
los infantes de Marina en las cualesfue modelando el
perfil y espíritu de cuerpo que tiene por legado hasta
nuestros días.
Finalmente cabe elevar nuestro recuerdo a los
integrantes de la Infantería de Marina de la Armada
Argentina, quienes en la madrugada del 2 de abril de
1982 y en cumplimiento de órdenes que sólo una tropa
con elevado grado de alistamiento pudo llevara cabo,
desembarcaron en las islas Malvinas en ocasióndel
conflicto en el Atlántico Sur. Durante los sucesos, que
costaran tantas vidas, se inmoló en cumplimiento de su
deber el capitán de fragata Pedro Edgardo Giacchino,
quien por su valor e hidalguía merece nuestro homenaje. El mismo recuerdo y reconocimiento es debido
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a la aviación naval de la fuerza, que en ejercicio de
un imitable espíritu de sacrificio y profesionalismo,
combatió en desiguales condiciones con pilotos de
una de las mejores armadas del mundo moderno, infligiéndole serias pérdidas de sus posiciones tácticas
como el hundimiento del “Sheffield” y la avería de
unidades de combate en las costas y aguas del estrecho
de San Carlos.
Finalmente debemos extender nuestro homenaje
a todos los integrantes de la Armada Argentina, de
ayer y de hoy, quienes dieron sus vidas en defensa de
nuestros derechos soberanos y de los altos intereses
de la Patria.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-907/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional de las Familias,
que se celebra el 15 de mayo de cada año, y que fue
instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas
con el objeto de aumentar el grado de concientización
mundial acerca de los temas relacionados con la familia, elemento indispensable para el desarrollo de las
personas y el futuro de toda comunidad civilizada.
2. La necesidad de promover el progreso social y
abordar mediante políticas integrales la salvaguarda de
esta institución como base estratégica para el desarrollo
social, moral y económico de nuestro país.
3. Reivindicando el rol de las familias argentinas,
propender a la igualdad de responsabilidades del hombre y la mujer en el entorno familiar.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La familia es la célula básica de la organización
social, donde se forman y relacionan inicialmente los
seres humanos. Es el espacio donde el niño y la niña
desarrollan su inteligencia emocional y su capacidad
crítico-creativa, constituyéndose así en un elemento
indispensable para su desarrollo afectivo y psicológico.
La familia contribuye al fortalecimiento del capital
social ya que una familia estable forma personas y
ciudadanos responsables, con iniciativa y capacidad
de trabajo lo que beneficia directamente el desarrollo
económico y social de la comunidad. Además es la
principal estructura de prevención del delito. Por tanto,
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constituye un espacio privilegiado para el desarrollo En el caso de las personas de edad es absolutamente
de las personas, pilar del tejido social sano y una base necesario el apoyo emocional y físico del entorno
familiar, al tiempo que su experiencia y su sabiduría
estratégica para el desarrollo económico.
La obligación de proteger y preservar a la familia, les permiten contribuir a enriquecer enormemente a
concepto que recoge la Declaración Universal de los sus familias.
Cada Estado debe tener presente que el cumplimienDerechos Humanos de 1948, requiere que las sociedades y los Estados reconozcan y respeten la difícil situa- to de sus roles esenciales y el éxito que obtengan en tan
ción por la que atraviesan las familias como núcleo de difícil gestión, se engarza ineludiblemente en el apoyo
las sociedades modernas. Requiere que ayuden a cada que desde la familia se brinde a cada miembro del
familia a asegurar el bienestar y la dignidad de todos conglomerado humano que integra la noción política
sus miembros, independientemente de sus opciones en de Estado. La esencial integración de cada individuo
la vida o de las formas más o menos tradicionales en alrededor de un criterio de pertenencia a un grupo
familiar, unido a códigos afectivos de respeto y acepque dicha familia se encuentre constituida.
Las familias pueden ser muy diversas en su confor- tación, generan en el individuo una poderosa fuerza
mación y posterior desarrollo, más aun en tiempos en positiva que se proyectará socialmente en hombres y
que crece con fuerza el concepto de familias no tradi- mujeres sanos psicológicamente, fuertes laboralmente
cionales o “familias novedosas”. El entramado social y afectivos e integrados socialmente.
La situación planteada no difiere de la que atraviesa
se nutre y desarrolla en este ambiente de dramáticos
cambios, donde la familia debe acompañar, desde el en estos tiempos las familias argentinas. Desdeuna
afecto y la contención emocional, los distintos procesos visión adulta y responsable, debemos reconocer y
a que se ve sometida la sociedad de que forma parte. Y asumir que en nuestro país existe una crisis de valodel mismo modo que la sociedad experimenta constan- res morales y familiares, enquistada en el seno de la
tes cambios culturales, políticos y sociales, también las comunidad, que golpea a su núcleo hoy afectado por
profundas y recurrentes crisis sociales, económicas,
familias se han vuelto cada vez más diversas.
En este contexto, la Asamblea General de Naciones sanitarias y de toda índole. Todo ello tristemente pugna
Unidas en su resolución 47/237 del 20 de septiembre por convertirse en factor esencial de una crisis moral de
de 1993, proclama el 15 de mayo como Día Interna- proporciones y alcances insospechados. Es necesario
cional de las Familias, celebración anual que refleja la por ende reivindicar el rol de las familias argentinas
importancia que la comunidad internacional otorga a las que hoy enfrentanel difícil desafío de mantener su
familias como unidades fundamentales de la sociedad, unidad en el amor y sus principios éticos frente a la
así como su preocupación en cuanto a su situación en grave situación que las afecta.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
todo el mundo. De acuerdo a lo expresamente señalado
en dicha resolución, la celebración tiene como propósito aprobación del presente proyecto de declaración.
promoverel progreso social y mejorar los niveles de vida
Carlos S. Menem.
de la población; propender a la igualdad de responsa
bilidades del hombre y la mujer en el entorno familiary
–A la Comisión de Población y Desarrollo
ejecutar campañas de información y de fortalecimiento
Humano.
de la familia a nivel internacional, nacional y regional,
con la participación de los medios de comunicación.
En consecuencia y desde que fue instituido hace
(S.-908/08)
15 años, en todas las grandes conferencias celebradas
Proyecto de declaración
y organizadas bajo el patrocinio de la Organización
de Naciones Unidas, el apoyo y la protección de la
El Senado de la Nación
familia fueron altamente prioritarios en los diferentes
DECLARA:
programas de la comunidad internacional. En su mensaje conmemorativo, el secretario general de la ONU
1. Su entusiasta adhesión a la celebración del Día
reivindica cada año la importanciadel tema e insta a Mundial de la Sociedad de la Información, instituido
volver a dedicar nuestros esfuerzos para salvaguardar por la Asamblea General de las Naciones Unidas por
a esta institución indispensable para el desarrollo de resolución 60/252 y que se celebra en conmemoración
cualquier sociedad y para el futuro de las personas.
a la fecha en que se fundó la Unión Internacional de las
Al conmemorarse un nuevo Día Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
las Familias debemos propender a su valoración e
2. La necesidad de implementar políticas educativas
integración, debiendo desde el Estado proporcionarse que tiendan a reducir las consecuencias de la brecha
un enfoque sobre la importancia de la solidaridad entre digital, estableciendo estrategias a nivel nacional que
sus miembros y la necesaria complementación entre las permitan el acceso a Internet y otras tecnologías de la
distintas generaciones que la integran. Esto significa información y las comunicaciones.
que la gente de todas las edades pueda descansar en
el apoyo de una familia en cualquier etapa de su vida.
Carlos S. Menem.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunicación es un proceso indispensable en la
vida social, una de las condiciones necesarias para la
socialización y una forma típica de interacción social.
La antropología social considera que existe comunicación no sólo en el intercambio de las palabras, sino
también cuando el mismo se refiere a bienes, servicios
y personas entre los distintos grupos humanos. Sin embargo todo tipo de comportamiento puede convertirse
en un medio de comunicación: expresiones corporales,
gestos, movimientos, sonidos, a través de los cuales el
hombre como ser social ha establecido un proceso de
comunicación desde el inicio de los tiempos y aun antes
de la palabra escrita.
Ciento sesenta y cuatro años transcurrieron desde
que Samuel Morse utilizó una simple serie de puntos
y rayas para enviar el primer telegrama, lo que anunciaba el principio de la era de las telecomunicaciones.
En una década, la telegrafía se convirtió en un servicio
público de rutina. Hoy en día, muchas personas no
podrían imaginar la vida diaria sin el uso de las cada
vez más sofisticadas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), desde la radio y televisión hasta la
telefonía móvil e Internet. Sin embargo, para millones
de personas de los países más pobres, aún existe una
“división digital” que los excluye de los beneficios de
estas tecnologías innovadoras.
El conocimiento ha sido durante mucho tiempo
sinónimo de poder, pero con el advenimiento de
Internet, el acceso al conocimiento se ha convertido
rápidamente en un requisito del poder, sea éste social,
político o económico. En nuestro mundo cada vez más
interconectado, debemos trabajar juntos para que todos
los pueblos tengan acceso al conocimiento que ofrece
Internet. En este día, comprometámonos a realizar esa
tarea y a que todos nuestros esfuerzos permitan colmar
la “brecha digital”. Internet no sólo ha transformado
nuestra forma de comunicarnos, sino que también
ha cambiado radicalmente nuestras modalidades de
trabajar,realizar actividades económicas, interactuar,
divertirnos, obtener información y aprender.
En diciembre del año 2005, en la primera fase de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información,
en Ginebra, los líderes mundiales establecieron una
visión compartida de cómo el mundo puede eliminar
la división digital en contenido e infraestructura física.
En su resolución 60/252 del 27 de marzo de 2006, la
Asamblea General declaró el 17 de mayo Día Mundial
de la Sociedad de la Información con el objeto de
contribuir a que se conozcan mejor las posibilidades
que pueden brindar Internet y otras tecnologías de la
información y las comunicaciones a las sociedades y
economías y las diferentes formas de reducir la brecha
digital.
Como lo expresara el secretario general de la UIT,
señor Yoshio Utsumi, se considera que el advenimiento
de Internet ha afectado tanto a la sociedad como la apa-

Reunión 7ª

rición del teléfono e incluso la prensa escrita. Mientras
que el teléfono necesitó casi 75 años para llegar a 50
millones de usuarios, la World Wide Web (www) logró
la misma proeza en tan sólo cuatro. En efecto, Internet
se ha extendido, desde sus humildes comienzos en
1981, año en que apenas contaba con unos 213 anfitriones (sistemas informáticos individuales que sirven para
conectarse a Internet) y sólo unos miles de usuarios,
hasta 1999, fecha en que superó los 56 millones de
anfitriones y 190 millones de usuarios.
Esas cifras indudablemente son impresionantes,
pero un análisis detenido revela que existen grandes
disparidades en el acceso a Internet entre las regiones
geográficas. En la actualidad, hay casi tantos anfitriones
en Francia como en toda América Latina y el Caribe, y
muchos más en Australia, Japón y Nueva Zelanda que
en todos los demás países de la región Asia-Pacífico. Lo
más impresionante es que sólo en Nueva York existen
más anfitriones que en toda Africa.
Si bien todo el mundo tiene acceso a Internet, sus
usuarios representan sólo un 5 % de la población
mundial. Además, el 85 % de todos los usuarios viven
en países desarrollados, donde se encuentra el 90 %
de todos los anfitriones de Internet. La utilidad de
Internet para las naciones en desarrollo es evidente,
ya que permite a las empresas vender sus productos y
servicios directamente en todo el mundo y facilita el
suministro de servicios básicos, como los sanitarios y
los educativos, cuya distribución es muy irregular, si
se consideran las distintas regiones.
Sin embargo, para que los países en desarrollo se
beneficien de esas ventajas, debemos garantizar primeramente que se cumplen algunas condiciones. Por
ejemplo, el contenido de Internet debe estar disponible
en diversos idiomas y no sólo en algunos privilegiados.
Todas las naciones deben contar con la infraestructura
necesaria, sobre todo las líneas telefónicas. El precio
de acceso a Internet debe estar al alcance de todos los
pueblos.
Por ello es preciso adoptar medidas legislativas o reglamentarias, así como políticas de precios adecuadas,
con el fin de que Internet pueda estar a disposición de
todos los segmentos de la sociedad. Se podría proporcionar, por ejemplo, un acceso a Internet a bajo costo
a las escuelas, universidades, bibliotecas, telecentros
comunitarios polivalentes o instituciones de servicios
públicos, para propiciar una utilización más amplia y
“cablear” a las comunidades rurales.
Se deberían concebir programas tendientes a poten
ciar los conocimientos tecnológicos e informáticos
entre la juventud, con miras a crear una culturaInternet
desde temprana edad. Se debe tratar activamente de
fomentar una mayor divulgación de los beneficios que
ofrece el acceso en línea a la información, los bienes
y servicios, en toda la sociedad y en particular en las
empresas pequeñas y medianas. Estos son sólo algunos
de los retos que plantea la creciente popularidad de
Internet. Pero acaso la cuestión más fundamental sea
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velar por que Internet no se transforme en un nuevo
Escribiente (archivista) uno (1).
elemento de la creciente brecha digital. Actualmente,
Escribiente (bibliotecario) uno (1).
éste es uno de los puntos cardinales del orden del día
Escribiente auxiliar dos (2).
de la comunidad mundial.
Auxiliar dos (2).
Por los motivos que anteceden solicito de mis pares
Ayudante dos (2).
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Fiscalía
Carlos S. Menem.
Fiscal federal de primera instancia uno (1).
Prosecretario administrativo uno (1).
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Auxiliar superior uno (1).
Comunicación y Libertad de Expresión.
Auxiliar de servicio uno (1).
(S.-909/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un juzgado federal con competencia en materia criminal, correccional, ejecución
penal, civil, comercial y ejecución fiscal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Tartagal –departamento de General San Martín–, provincia de Salta,
que se identificará como Nº 4.
Art. 2° – Modifícase el artículo 2º de la ley 23.112 el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Su jurisdicción se extenderá sobre
los departamentos de Orán, Santa Victoria e Iruya
de la referida provincia.
Art. 3° – El juzgado federal tendrá jurisdicción en
los departamentos de General San Martín y Rivadavia
de la provincia de Salta.
Art. 4° – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta,
provincia Salta, será el tribunal de alzada y superintendencia del juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 5º – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor oficial
y empleados a que se refiere el anexo de la presente
ley.
Art. 6° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional y al
Poder Judicial de la Nación, a realizar la compensación
de las partidas presupuestarias necesarias a fin de poner
en ejecución el nuevo juzgado federal.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
ANEXO
Juzgado Federal Nº 4 con asiento en la ciudad
de Tartagal
Juez de primera instancia uno (1).
Secretario de juzgado dos (2).
Prosecretario administrativo dos (2).
Prosecretario ADM (oficial de justicia) uno (1).
Oficial mayor dos (2).
Oficial mayor (habilitado) uno (1).
Oficial (notificador) uno (1).
Escribiente dos (2).
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Defensoría
Defensor oficial uno (1).
Prosecretario administrativo uno (1).
Auxiliar superior uno (1).
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a la estricta
necesidad de satisfacer, primordialmente, el correcto
y eficaz funcionamiento del Poder Judicial en el Norte
argentino. Se justifica la propuesta por diversos y
fundados motivos.
El departamento de General San Martín limita al
Norte con el país hermano de Bolivia. Este departamento cuenta con una gran actividad comercial con el país
mencionado, además de los problemas de narcotráfico
que existen en la región.
Lo cierto es que el Juzgado Federal de Orán no
alcanza para cubrir la actividad del norte de la provincia, y a raíz de la gran cantidad de habitantes, ya que
ambos departamentos (General San Martín y Rivadavia) cuentan con más de 160.000 aproximadamente.
A ello hay que agregarle la gran actividad comercial y
el intercambio de productos que se producen con los
países vecinos.
La importancia de la celeridad en asuntos judiciales
es fundamental y sobre todo en lo que hace al narcotráfico que viene en crecimiento constante en los últimos
años y que lamentablemente puede tener su ingreso
por la frontera Norte.
La evolución histórica, geográfica, demográfica y
económica de varios departamentos de la provincia
de nuestra provincia hace necesario rever su actual estructura jurisdiccional, para poder brindar una acabada
administración de justicia que permita cumplircon los
derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, ya que los habitantes de las antiguas zonas rurales
se han ido convirtiendo en pobladores de municipios
y de grandes ciudades, con lo que toda esa transformación significa.
A pesar de esta realidad, la estructura judicial de
Salta no fue modificada, por lo cual lo contenido en el
preámbulo de la Constitución Nacional, cuando reza
afianzar la justicia, no está siendo cumplido acabadamente.
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Atento a esta situación, resulta imperante adecuar la
organización nacional a los actuales tiempos de la provincia, acorde también con el proceso penal delineado
en el Código Procesal Penal de la Nación es necesaria
una reforma a la estructura judicial que permita dar
cumplimiento acabado a la manda constitucional.
Es por ello que el presente proyecto de ley pretende
crear un juzgado federal de primera instancia,una
fiscalía y una defensoría con asiento en la ciudad de
Tartagal, porque debemos garantizar el efectivo acceso
a la justicia de todos los sectores sociales y habitantes
de la provincia norteña, cumpliendo con el imperativo
constitucional, es decir, el “…derecho de toda persona
a ser juzgada en tiempo razonable y sin dilaciones indebidas…”, receptado en el Pacto de San José de Costa
Rica, de raigambre constitucional conforme al artículo
75, inciso 22, de nuestra Carta Magna.
Garantizar el efectivo acceso a la justicia de todos
los habitantes de nuestro país, mandato que nace de
nuestra Constitución Nacional, debe ser afianzado a
través de las leyes, permitiendo que todas las cuestiones
judiciales logren un tratamiento adecuado en tiempo y
forma, acercándose así al ideal de justicia.
Es por ello, señor presidente, que la presente iniciativa
crea el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento
en la ciudad Tartagal, provincia de Salta, con jurisdicción sobre los departamentos de General San Martín y
Rivadavia, de dicha provincia, el que funcionará con dos
secretarías, una con competencia en materia criminal y
correccional y la otra con competencia en materia civil,
comercial, de ejecución fiscal y toda otra cuestión de
competencia federal.
Asimismo crea una fiscalía de primera instancia y
una defensoría de pobres, incapaces y ausentes que
actuará ante el juzgado federal que se crea por la
presente ley.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y por la
importancia que el presente proyecto tiene para los
habitantes de la provincia de Salta, es que solicito su
aprobación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El stand que presentó la provincia de San Juan en
la Feria Internacional de Turismo (FIT) realizada en
Buenos Aires, entre el 17 y el 20 de noviembre del año
pasado, en el Predio Rural de Palermo, fue distinguido
el 9 de abril de 2008 con la primera mención especial
en el rubro organismos provinciales.
La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia de representantes de la Asociación Argentina de
Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT), de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires
(Aviabue), de la Secretaría de Turismo de la Nación, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
la Cámara Argentina de Turismo, y cámaras hoteleras y
turísticas de todo el país, así como de otros expositores
del sector público y privado. El stand de San Juan en la
FIT 2007 tuvo casi 250 metros cuadrados, en los que
el visitante era atraído principalmente por dos enormes
figuras de dinosaurios, con plataformas que se vinculaban mediante cuatro módulos que exhibían grandes
fotografías con volumen, y paneles de vidrio armado
estratégicamente colocados en el piso que permitían
apreciar fósiles del parque provincial Ischigualasto.
La promoción es uno de los pilares del crecimiento
turístico de los destinos. El esfuerzo y la originalidad
fue la apuesta para optimizar la inversión que representa un stand en una feria de estas dimensiones. El
mensaje difundido transmitió el conjunto de los atractivos y servicios del producto turístico sanjuanino: áreas
naturales y culturales debidamente protegidas, gastronomía variada y hospitalidad por parte de un pueblo
que se distingue por su calidez y simpatía.
Sé que los senadores y senadoras coincidirán en que
la aprobación de esta declaración, será un merecido
respaldo al trabajo realizado.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-912/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-910/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a San
Juan por los organizadores de la Feria Internacional de
Turismo (FIT) 2007, en el rubro stands de organismos
provinciales.
César A. Gioja.

De interés legislativo la IX Expo Apicc 2008, Exposición de Industria, Comercio y Servicios a realizarse
en la provincia de Corrientes, del 12 al 16 de junio del
corriente.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Apicc 2008 se ha consolidado los últimos
años como una de las muestras más atrayentes debi-
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do a las decenas de personas que la visitan en cada
En tal sentido Roberto Galarza representa una foredición.
ma y un estilo de intérprete popular, que trascendió
Con más de 400 expositores, José Fernández Affur, la música correntina y el género del chamamé, para
organizador de la muestra, reúne a empresas, comer- convertirse en un auténtico cantor nacional, pese a las
cios, artesanos y vendedores de productos y servicios limitaciones biológicas en que desarrolla su carrera en
de la más variada gama, que encuentran en esta feria la actualidad.
no sólo la posibilidad de vender sino especialmente de
Su trayectoria se cimenta en un trabajo disciplinado
hacer conocer.
(de medio siglo de actividad) en el escenario y la discoPara este año se esperan expositores, privilegiando la grafía, que lo convierten en una personalidad decisiva
calidad de lo expuesto, e incrementando las ofertas de de la música correntina, emparentado a la tradición de
Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isaco Abitbol
esparcimiento para la gente que acude al evento.
La exposición conjuga un atractivo turístico, recrea- y Salvador Miqueri, de cuya grandeza y linaje es distivo y empresarial por lo que no sólo se pretende atraer cípulo y heredero.
Su vida y obra es la de un testigo privilegiado de
expositores de las vecinas provincias sino también al
la crónica del chamamé, que sintetiza un proceso de
público.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisla- inserción social, similar al tango, desde el campode la
dores me acompañen en la aprobación del presente urbe, sin perder ni resignar su identidad primigenia, de
sincretismo guaraní y criollo.
proyecto.
Su presencia y su vigencia se acrecientan en la persIsabel J. Viudes.
pectiva del tiempo por el reconocimiento de sus pares,
–A la Comisión de Industria y Comercio. de las nuevas generaciones y del pueblo anónimo que
lo reconoce como suyo y propio.
Reconocer la trayectoria artística de Roberto Galarza
(S.-914/08)
es un acto de justicia cultural que legitima desde el
Proyecto de declaración
Senado de la Nación el espíritu fecundo del pueblo en
uno de sus hijos directos que la representa con belleza,
El Senado de la Nación
honor y humildad, como testimonio auténtico de una
DECLARA:
cultura encarnada en la existencia del pueblo, soberano
De interés cultural la trayectoria artística de Roberto en la elección de sus representantes.
Galarza, cantor y compositor del nordeste argentino, que
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobaa través de cincuenta años de trabajo continuo y fecundo, ción del presente proyecto de declaración.
ofrendó una de las formas musicales más singulares y
cuya sutileza melódica constituye escuela y herencia de
Elena M. Corregido. – Roberto F. Ríos. –
sucesivas generaciones de músicos argentinos.
María D. Sánchez. – Isabel J. Viudes.
Elena M. Corregido. – Roberto F. Ríos. – Roy
Nikisch. – María D. Sánchez. – Isabel J.
Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como miembros del Honorable Senado debemos merituar los aportes que hacen a la difusión y promoción de
la música folclórica y en particular la del chamamé; de
aquellos que realizan una divulgación histórica y de docencia artística en escuelas, centros culturales y espacios
de transmisión popular. A ellos debemos reconocerles
su voluntad y dignidad de proseguir trabajando por la
cultura y la identidad del Noreste argentino.
En la cultura argentina y sudamericana, herencia de su
matriz española, el cantor popular representa el símbolo
de la memoria del pueblo y el instrumentode su espiritualidad en temas y asuntos de interés comunitario y tradicional. Desde el juglar, pasando por el payador, hasta
el cantautor presente, el músico intuitivo, de formación
empírica, canta para ofrecer testimonio de su historia y
de su memoria, como signos de su cultura original.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-915/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas “La deser
tificación como transmisora indirecta de zoonosis
reemergentes en Argentina”, organizadas por la
Fundación Agreste, a desarrollarse entre los meses
de mayo, junio y agosto en distintas universidades de
nuestro país.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.701 de aprobación de la Convención sobre
la Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación sancionada
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por este Congreso en el año 1996 incorpora la citada
convención en nuestro ordenamiento jurídico interno.
Adoptada en París en junio de 1994, expresa en su
artículo 1º a): “A los efectos de la presente […] por ‘desertificación’ se entiende la degradación de las tierras
de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones
climáticas y las actividades humanas…”.
Esta definición se fundamenta en una concepción
de la desertificación como un fenómeno integral que
tiene su origen en complejas interacciones de factores
físicos, biológicos, políticos, sociales, culturalesy
económicos según se explica en el DocumentoBase
del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación (PAN).
El artículo 3º de la convención reza: “Para alcanzar
los objetivos de la presente convención y aplicar sus
disposiciones, las partes se guiarán, entre otras cosas
por los siguientes principios: […] c) Las partes deben
fomentar, en un espíritu de asociación, la cooperación
a todos los niveles del gobierno, las comunidades, las
organizaciones no gubernamentales y los usuarios de
la tierra, a fin de que se comprenda mejor el carácter y
el valor de los recursos de tierras…”.
En el mismo sentido el artículo 5º d) enuncia el compromiso de los países parte en “…promover la sensibilización y facilitar la participación de las poblaciones
locales, especialmente de las mujeres y los jóvenes, con
el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, en
los esfuerzos por combatir la desertificación y mitigar
los efectos de la sequía…”.
Es de destacar que en nuestro país las ONG han cumplido un valiosísimo rol en vastos aspectos y por sobre
todo en todo lo atinente a la concientización y cuidado
del medio ambiente, abocándose a su estudio, difusión,
realización de actividades específicas y complementando la labor de los organismos de gobierno.
En este contexto se erige la Fundación Agreste como
organización no gubernamental sin fines de lucro que
desde hace 15 años trabaja en nuestro país con el objetivo
de generar un mayor entendimiento sobre la relación entre
las actividades humanas y el medio ambiente, con el fin de
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.
Esta fundación ha firmado en el año 2005 un convenio marco de cooperación mutua con la Secretaría de
las Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación, la Sequía y la Pobreza (UNCCD) en función
del cual se instrumentó el Programa “Juguemos el
partido contra la desertificación”, en cuyo marco se
realizarán las jornadas que propongo se declaren de
interés parlamentario por este cuerpo.
Las jornadas que se realizarán en los días de mayo,
junio y agosto del corriente año en la Facultadde Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (Universidad de
Morón), Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales (Universidad de Cuyo,
Mendoza) y (Universidad de Buenos Aires) centrarán
su atención en la “desertificación como transmisora

Reunión 7ª

indirecta de zoonosis reemergentes en Argentina” y se
enmarcan en las temáticas de desertificación, zoonosis
y comportamiento animal y humano.
Los profesionales encargados de las disertaciones
abordarán esta problemática desde distintos puntos de
mira en función de sus especializaciones atendiendo
estudios sobre desertificación, el impacto en territorio
argentino y en sus pobladores, las organizaciones internacionales abocadas a la temática, la biodiversidad y el
cambio climático, el corrimiento de la frontera agrícola,
la influencia en el hombre y el mundo animal, la salud
pública y el entorno cultural.
Es necesario resaltar la importancia que tienen
este tipo de iniciativas que contribuyen a la difusión
y toma de conciencia de problemáticas ambientales
que tienen su fuente y destino en el ser humano y el
mundo habitable.
Por estas razones, y las que expondré con motivo de
su tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-916/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PENSION NO CONTRIBUTIVA
POR DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Créase el beneficio de pensión no
contributiva por discapacidad, con carácter mensual
y vitalicia, cuyo monto será igual al de la pensión
mínima, para aquellos discapacitados certificados por
autoridad sanitaria oficial que:
a) Se incapaciten para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante les
permitía desempeñar según las leyes 20.475,
20.888 y 24.147, o
b) Se incapaciten con motivo o en ocasión de un
accidente.
En todos los casos, la disminución de la capacidad
laborativa deberá ser mayor al 33 %.
Art. 2º – Para el otorgamiento del beneficio establecido por la presente ley, el solicitante deberá acreditar
los siguientes requisitos:
1. Incapacidad de desempeñar las actividades que
su capacidad inicial le permitía realizar en el
caso del inciso a) del artículo anterior. En el
caso del inciso b), deberá demostrar que la incapacidad lo imposibilita en forma total para el
desempeño de cualquier actividad compatible
con sus aptitudes profesionales.
2. Ausencia de recursos propios suficientes y de
bienes cuyo valor supere el monto establecido
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para el pago del impuesto sobre los bienes
Art. 9º – Los beneficios que otorga esta ley serán
atendidos con los siguientes recursos:
personales.
3. No estar amparado por otro régimen de prea) Las rentas generales, hasta tanto se incluya en
visión social, ni encontrarse en condiciones
la Ley General de Presupuesto de la Nación;
de acceder a una jubilación por invalidez,
b) Los fondos previstos por el artículo 3º de la
ordinaria o anticipada de conformidad con la
ley 25.730 que no tengan destino a programas
legislación vigente.
o proyectos durante el año de recaudación;
4. Ser argentino nativo o por opción. Los arc) Los fondos que se destinen por leyes especiales.
gentinos naturalizados o extranjeros deberán
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 9º de la ley 13.478
acreditar 10 años de residencia continua en el
por el siguiente texto:
país.
Art. 3º – Todas las actuaciones y trámites que se
promuevan con motivo de la gestión del beneficio
creado por la presente ley, serán totalmente gratuitos
y personales.
En el supuesto de incapacidad física o psíquica que
impida la realización de los mismos, un representante
legal, debidamente autorizado por medio de una carta
poder otorgada por autoridad administrativa, judicial,
policial o notarial, podrá realizar las actuaciones y
trámites pertinentes. A tal efecto, deberá acompañar
un certificado médico oficial donde conste la imposibilidad del titular.
Art. 4º – Los beneficiarios de esta ley y su grupo
familiar primario tienen derecho a afiliarse al Programa
Federal de Salud (PROFE), administrado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Las pensiones otorgadas serán inembarga
bles, no podrán ser cedidas ni transmitidas total o parcialmente y no podrán ser comprometidas por ningún
tipo de acto jurídico.
Art. 6º – El órgano de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 7º – El beneficio creado por la presente ley será
incompatible con el desempeño de cualquier actividad
remunerada, jubilación o pensión nacional, provincial
o municipal sin limitación alguna.
Art. 8º – La autoridad de aplicación suspenderá o
cancelará este beneficio, según el caso, cuando se compruebe fehacientemente cualquiera de las siguientes
circunstancias:
a) Capacidad sobreviniente;
b) Fallecimiento del beneficiario;
c) Existencia de incompatibilidad con otros beneficios, según lo previsto en el artículo 7°;
d) Renuncia del titular;
e) Condena del beneficiario a prisión o reclusión
por sentencia firme por la comisión de un delito
doloso, a partir de la fecha de la sentencia;
f) Cuando el beneficiario dejare de reunir las condiciones establecidas por esta ley, a partir de la
toma de conocimiento de tal circunstancia;
g) Cuando el beneficiario titular dejare de percibir
el monto de la pensión durante seis (6) meses
sin causa debidamente justificada.

Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar en las
condiciones que fije la reglamentación una pensión inembargable a toda persona sin suficientes
recursos propios, no amparada por un régimen de
previsión, de 70 o más años de edad o imposibilitada para trabajar con un porcentaje de incapacidad mayor al 66% de la total obrera.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
sanción.
Asimismo, en el mismo plazo, adecuará la reglamentación del artículo 9º de la ley 13.478 de manera
tal que sus requisitos de otorgamiento no puedan ser
mayores a los previstos para la pensión que se crea
por la presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos de la ONU, actualmente existen en
el mundo más de 600 millones de personas discapa
citadas, y la cifra se duplicaría para el 2025 (www.
un.org). Dos tercios de esa cifra se encuentra en países
en vías de desarrollo. Asimismo, 1 de cada 10 personas
en el mundo tiene una deficiencia física, cognitiva o
sensorial.
En nuestro país, según los datos publicados en
el suplemento solidario del diario “La Nación”, del
15/10/05, basándose en los resultados de la Encuesta
Nacional de Personas con Discapacidad –ENDI–realizada por el INDEC (www.indec.gov.ar), “se estima que
en la Argentina hay 2.176.123 personas discapacitadas
que representan el 7,1 % de la población total del país”.
En 1 de cada 5 hogares se alberga al menos una persona
con discapacidad (20,6 %).
Otro dato a tener en cuenta es que la manifestación
de la discapacidad, según la encuesta, aumentacon los
años: hasta 14 años 5,4 %, entre 15 y 49 años 7,8 % y
50 años en adelante 70,2 %.
Ahora bien, luego de analizar la normativa vigente
sobre jubilaciones y pensiones para los discapacita
dos, he advertido que la misma no llega a comprender
el 100 % de los casos. O al menos, se evidencia que
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pueden existir situaciones de discriminación, o incluso
injusticia, por cuanto hay casos donde no se cumplen
los requisitos para obtener una jubilación anticipada
ni por invalidez, pero a la vez tampoco se alcanzan los
altos porcentajes exigidos para obtener una pensión por
invalidez (76 % de incapacidad), aún mayor que para el
retiro por invalidez previsto en la ley 24.241.
Si bien existen leyes que prevén una jubilación
anticipada con 20 años de aportes y 45 o 50 años de
edad –según el caso– para minusválidos, ciegos y discapacitados que prestan tareas en talleres protegidos,
ello tampoco resulta suficiente por ejemplo,cuando el
origen de la discapacidad es un accidente. Exigir ante
dicha circunstancia la cantidad de años de aporte para
obtener una jubilación resulta un exceso.
Reseña legislativa sobre jubilaciones y pensiones a
discapacitados
La ley 20.475 regula una jubilación anticipada para
las personas consideradas minusválidas, que según la
definición del artículo 1º serían “aquellas personascuya
invalidez física o intelectual, certificada por autoridad
sanitaria oficial, produzca en la capacidad laborativa
una disminución mayor del 33 %”. El artículo 2º
establece que los minusválidos, afiliados al régimen
nacional de previsión, tienen derechoa la jubilación
ordinaria con 20 años de serviciosy 45 años de edad
cuando se hayan desempeñado en relación de dependencia, o 50 años, como trabajador autónomo, siempre
que acrediten, fehacientemente, que durante los 10 años
inmediatamente anteriores al cese o a la solicitud de
beneficio, prestaron servicios en el estado de disminución física o psíquica mayor del 33 %.
Incluso prevé que por cada año de servicios con
aporte que exceda de veinte, el haber se bonificará con
el 1 % del promedio indicado en los artículos 45, inciso
a), de la ley 18.037 y 33, inciso a), de la ley 18.038.
A continuación, señala que los minusválidos tendrán
derecho a la jubilación por invalidez, en los términos
de la leyes 18.037 y 18.038 (hoy derogadas, aplicable
la ley 24.241), cuando se incapaciten para realizar
aquellas actividades que su capacidad inicial restante
les permitía desempeñar. Sin embargo, la ley 24.241
como veremos seguidamente, sólo otorga jubilación
por invalidez a la incapacidad mayor al 66 %.
La ley 20.888, por su parte, señala que “todo afiliado
al Sistema Nacional de Previsión o a cualquier caja
o sistema de previsión especial que esté afectado de
ceguera congénita tendrá derecho a gozar de jubilación ordinaria a los 45 años de edad y/o 20 años de
servicio”.
También se considera comprendido en el régimen de
jubilación anticipada quien hubiese adquirido ceguera
cinco (5) años antes de llegar a cualquiera de los topes
establecidos por la ley para gozar de la jubilación anticipada. Si adquirió ceguera luego de pasados dichos
topes, sólo se considerará comprendido en el beneficio
si la ceguera se prolonga por espacio de dos (2) años
continuos.
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Por su parte, la ley 24.147 crea con alcance nacio
nalun régimen especial de jubilaciones y pensiones
para trabajadores discapacitados que presten servicios
en relación de dependencia en talleres protegidos de
producción o en grupos laborales protegidos,sin perjuicio de lo establecido por las leyes 20.475 y 20.888.
Se consideran trabajadores discapacitados a los efectos
de esta ley, a aquellas personas definidas en el artículo
2º de la ley 22.431 cuya invalidez, certificada con la
autoridad sanitariacompetente, produzcauna disminución inicial del treinta y tres por ciento (33 %) en la
capacidad laborativa.
Los trabajadores discapacitados afiliados al Régimen
Nacional de Previsión tendrán derecho a la jubilación
ordinaria con 45 años de edad y 20 años de servicios
computables de reciprocidad, de los cuales 10 deben
ser aportes, siempre que acrediten que durante los 10
años anteriores al cese o a la solicitud del beneficio
prestaron servicios en talleres protegidos de producción
o en grupos laborales protegidos.
Resulta interesante la previsión que establece el artículo 28 al señalar que “tendrán derecho a la jubilación
por invalidez los afiliados discapacitados, cualquiera
fuere su edad o antigüedad en el servicio,que durante
su desempeño en talleres protegidos de producción o
en grupos laborales protegidos, se incapaciten en forma
total para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante le permitía desempeñar”. Aquí de
nuevo no hay prevista una norma especial, sino que se
debería aplicar el régimen del retiro por invalidez que
seguidamente analizaremos.
Los requisitos para gozar del retiro por invalidez
tanto en capitalización como en reparto previstos en
la ley 24.241 son:
–Tener hasta sesenta y cinco (65) años de edad cualquiera fuera el sexo.
–Tener una incapacidad física o intelectual total del
66 % o más.
–No haber alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria.
–No estar percibiendo la jubilación en forma anticipada.
–Cumplir con la condición de “aportante regular”
o “aportante irregular con derecho”, de conformidad
con las disposiciones de los decretos 1.120/94.136/97
y 460/99.
Es decir, sólo aquellos que ostenten una incapacidad
mayor al 66 % siendo aportantes regulares o irregulares con derecho podrán requerir una jubilación por
invalidez, sin importar antigüedad en el empleo ni
años de aportes.
Hasta aquí una breve reseña sobre los beneficios
contributivos.
Existe actualmente en nuestra legislación una pensión no contributiva por invalidez que está prevista en
el artículo 9º de la ley 13.478, incorporada por la ley
18.910/70, por la cual se faculta “al Poder Ejecutivo a
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otorgar en las condiciones que fije la reglamentación Análisis del proyecto
una pensión inembargable a toda persona sin suficienConforme lo antes expuesto, no existe en la actua
tes recursos propios, no amparada por un régimen de
lidad norma alguna que reduzca los años de aportes
previsión, de 70 o más años de edad o imposibilitada
en caso de discapacidad originada por accidente. Lo
para trabajar”.
que se tiene en cuenta en el caso de jubilación de
El decreto 432/97 reglamentó los requisitos co- personas con capacidades diferentes, es el porcentaje
rrespondientes a las pensiones por vejez e invalidez y de incapacidad:
señaló para esta última:
a) Mayor de 66 %, retiro por invalidez –sin computar
–Encontrarse incapacitado en forma total y perma- años de aportes ni antigüedad, pero cumpliendo con los
nente. Se presume que la incapacidad es total cuando la requisitos antes previstos–.
invalidez produzca en la capacidad laborativa una disb) Entre 33 % y 65 %, jubilación anticipada de
minución del sesenta y seis por ciento (76 %) o más.
las leyes 20.475, 20.888 o 24.147 si cumple años de
–No estar amparado el peticionante ni su cónyuge aportes y edad.
por ningún tipo de beneficio previsional o no contriSegún la legislación vigente, quienes no cuentan con los
butivo alguno.
años de aportes necesarios (por ejemplo, los discapacitados
–No encontrarse trabajando en relación de depen- por accidentes que no lleguen al 66 % o aquellos que su indencia.
capacidad sea superior al 3 % pero que no puedan computar
–No tener bienes, ingresos ni recursos de cualquier los años de aportes o de edad) deberían requerir pensión no
tipo que permitan la subsistencia del solicitante y de contributiva por invalidez. En el ámbito nacional según la
su grupo familiar.
ley 18.910/70 tienen que ostentar una incapacidad mayor al
–Ser argentino o naturalizado. Los naturalizados 76 % junto con carta de pobreza y otros requisitos, lo cual es
deberán contar con una residencia continuada en el un exceso sobre todo, porque se entiende incapacidad perpaís de por lo menos 5 años anteriores al pedido del manente a la mayor de 66 % en todas las restantes normas
laborales y previsionales e incluso, en sede de la provincia
beneficio.
–Los extranjeros deberán acreditar una residencia de Buenos Aires, por ejemplo.
El objetivo del presente proyecto es otorgar una
mínima y continuada en la república de veinte (20) años
normativa que regule los casos previstos en los artícuinmediatamente anteriores al pedido de la pensión.
los 28 de la ley 24.147 y 3º de la ley 20.475, dondese
–No encontrarse detenido ni a disposición de la
menciona un retiro por invalidez cuando se produzca
Justicia.
la incapacidad sobreviniente a la inicial de 33 % para
En virtud de las exageradas exigencias, no es co- minusválidos, ciegos y trabajadores discapacitados de
mún que se otorguen este tipo de pensiones. Amén de talleres protegidos. Es que para ellos, esa incapacidad
la incoherencia de requerir un porcentaje mayor a lo sin llegar al 66 %, podría ser total para el desarrollo de
que las distintas normas que en el ámbito nacional y la actividad que su capacidad les permite.
provincial entienden por incapacidad total: 66 % de la
El artículo 33 de la ley 18.037 (derogada por la ley
total obrera. La ley 10.205 de la provincia de Buenos 24.241) reconocía el derecho a la jubilación por inva
Aires, por ejemplo, prevé las pensiones sociales para lidez “a aquellos trabajadores que se incapaciten física
los habitantes de la misma con un 66 % de incapacidad o intelectualmente en forma total para el desempeño
laboral.
de cualquier actividad compatible con sus aptitudes
En lo que respecta a la esfera internacional, vale profesionales”. En el tercer párrafo del citado artículo
destacar que en 1975, la Asamblea General de las Na- se establecía que “la posibilidad de sustituir la actividad
ciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos habitual del trabajador por otra compatible con sus aptide las Personas con Discapacidad, que reconoce a las tudes profesionales será razonablemente apreciada por la
personas con capacidades diferentes los mismos dere- caja teniendo en cuenta su edad, su especialización en la
chos que los que poseen las demás personas de su edad actividad ejercitada, la jerarquía profesional que hubiera
y prevé el derecho a la seguridad económica y social y alcanzado y las conclusiones del dictamen médico resen un nivel de vida decoroso. En su artículo 2º expresa pecto del grado y la naturaleza de la invalidez”.
que las personasdiscapacitadas deben gozar de todos
En vista de lo antes considerado, y teniendo en
los derechos que la declaración enuncia, sin excepción cuenta que quien no cumple con el requisito de apor
alguna y sin discriminación por motivos de raza, sexo, tes cualquiera sea la causa o motivo, no puede percibir
idioma, religión, opción política o de otra índole.
jubilación sino una pensión no contributiva,es que
Dicha legislación internacional ha sido reconocida propongo a mis pares la presente iniciativa.
por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Esta pensión no es una pensión por invalidez (por
afirmando –a partir de lo dispuesto en los tratados ello se mantiene vigente la norma prevista en el artículo
internacionales–, la obligación impostergable que 9º de la ley 13.478), sino que la misma se encuen
tiene la autoridad pública de garantizar el derecho a tra destinada a aquellos casos de discapacitados que
la preservación de la salud con acciones positivas (F pierden su capacidad inicial o que la adquieren con
329:2552, entre otros).
motivo o en ocasión de un accidente,a los cuales no
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sería razonable exigirles los requisitos previstos en la
legislación vigente para aquellos que sí pueden trabajar
con una discapacidad que les permita obtener una jubilación anticipada, y ni siquiera, para aquellos que van a
obtener una jubilación o pensión por invalidez.
Será la autoridad de aplicación la encargada de
analizar cada caso y determinar el cumplimiento de
los requisitos previstos en el artículo 2º de la presente
iniciativa, cumpliendo el fin de la misma que no es otro
que regular aquellas situaciones que hoy se encuentran
en un vacío legal entre la situación de jubilación anticipada y jubilación/pensión por invalidez.
Los requisitos para el otorgamiento de la pensión son
simples. No se requiere la inexistencia de otro beneficio
por parte del cónyuge ni de la ausencia de bienes como
sí se prevé en la reglamentación de la pensión actual
por invalidez. Ello ya que considero que la incompatibilidad lo es con otro beneficio a la misma persona.
Por su parte, contar con una vivienda modesta, que no
califica para ser considerada en un impuesto, amerita la
posibilidad de gozar con el beneficio creado por la presente. Entiendo asimismo, que para el otorgamiento de
la actual pensión por invalidez prevista en el artículo 9º
de la ley 13.478, no se pueden exigir requisitos mayores
que los de una pensión de estas características.
Con respecto a los recursos para atender los gastos
por el otorgamiento de la pensión por discapacidad, cabe
recordar que mediante la ley 25.730 se crea un fondo de
dinero llamado Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad para ser utilizado exclusivamente
en programasdestinados a personas con discapacidad y
con el que se subsidian los proyectos aprobados por el
Comité de la Ley de Cheques. Si finalizado el año parte
de lo recaudado no se aplica, el sobrante debe remitirse
a los fondos generales y se utiliza en el presupuesto del
año siguiente sin ser asignado específicamente a programas para personas con discapacidad.
En el informe del jefe de Gabinete a la Honorable
Cámara de Diputados de noviembre de 2007, la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social sobre los
fondos de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (Conadis), pone en
evidencia que en años anteriores, no se ejecutó el 100 %
de los fondos recaudados. La respuesta fue la siguiente:
“En cuanto a pregunta 203 del inciso a), durante el
año 2007 se ha aprobado el 100% del presupuesto en
proyectos de la ley nacional 25.730. Es de resaltar que
es la primera vez que se logra aprobar la totalidad de
los fondos presupuestados bajo la vigencia de las leyes
nacionales 24.552 y 25.730”.
Este Senado de la Nación aprobó el proyecto de
comunicación S.-3.380/04, por medio del cual se le
solicitaba al Poder Ejecutivo nacional informara sobre
el cumplimiento de la norma por parte del Banco Central de la República Argentina; el monto recaudado
conforme las multas establecidas en la ley 25.730, y
si este mismo organismo había depositado las sumas
recaudadas en las cuentas determinadas en los decretos
153/96 y 1.277/03.
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Oportunamente el Banco Central de República Argentina contestó lo solicitado por este Senado bajo el
expediente PEN 149/05, indicando que al 31/1/05 la
suma del fondo alcanzaba la cifra de $ 23.168.802,90,
y que la misma había sido depositada en las cuentasa
que hacen referencias los decretos mencionados.
Indudablemente, estos fondos en tanto sean destinados a programas o proyectos específicos, deben ser
reutilizados y dirigidos a la población con capacidades
especiales.
Conclusión
Aproximadamente el 10 % de la población mundial, vive con alguna forma de discapacidad y como
resultado de ello, se ven excluidas del lugar que les
corresponde dentro de sus propias comunidades. Según
datos del Banco Mundial actualizados a marzode 2005,
“imposibilitadas de desempeñarse en trabajos con un
sueldo digno y excluidas de los procesos políticos, las
personas discapacitadas tienden a ser las más pobres
entre los pobres dentro de una población mundial de
1,3 mil millones de personas que subsisten con menos
de un dólar diario” (www.bancomundial.org).
La Constitución Nacional otorga una especial protec
ción a las personas que registran alguna discapacidad,
no sólo en virtud de las convenciones internacionales
de derechos humanos según la jerarquización que le
confirió el artículo 75, inciso 22, sino también a través de
una mención específicaen el artículo 75, inciso 23, que
estipula como deber del Congreso Nacional “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdadde oportunidades y de trato, y el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad”.
En el entendimiento de que la presente iniciativa contempla supuestos omitidos en la normativa vigente y se
inscribe en el espíritu de los principios que informan el derecho previsional, tales como la justicia social y equidad,
solicito a mis pares el acompañamiento de la misma.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-917/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Registro Nacional de las Personas (Renaper),
arbitre los medios necesarios a fin de agilizar la entrega
de los documentos nacionales de identidad gestionados
en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
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Señor presidente:
La ley 13.482 de 1948, crea el Registro Nacional
de las Personas. A su vez, la ley 17.671 confía, con
carácter exclusivo, a dicho registro la identificación,
registro y clasificación del potencial humano nacional;
y la emisión de los documentos nacionales de identidad. Asimismo, el Registro Nacional de las Personas
tiene como misión esencial, garantizar el derecho a la
identidad de las personas que habiten el suelo argentino, sean ellas nacionales o extranjeras.
De los términos de la ley 17.671 resulta que el documento nacional de identidad (DNI) constituye el único
instrumento que acredita la identidad de las personas.
En los últimos años, la provincia de Jujuy ha visto
demorada la provisión de DNI privando a los ciudadanos de todo derecho.
Los ciudadanos jujeños esperan que el Registro
Nacional de las Personas (Renaper) dé respuesta a
las solicitudes de nuevos ejemplares, actualizaciones,
rectificaciones o reposiciones; o sea, dé curso a los
nuevos trámites o acelere los iniciados.
Específicamente el Renaper adeuda a la Dirección
del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la
provincia de Jujuy, un total de veintidós mil ciento
ochenta y cuatro (22.184) ejemplares de DNI. El
aproximado de esta gran cifra es: 9.518 nuevos ejemplares, 8.357 actualizaciones de 16 años, 1.314 rectificaciones, 872 reposiciones, y 2.328 DNI extranjeros.
No existiendo razón para justificar esta falta, la
Dirección Provincial del Registro Civil de Jujuy ha
solicitado reiteradamente la adopción de medidas tendientes a cumplir con las obligaciones que el Estado
nacional les asigna.
En los tiempos que corren, es necesario celeridad,
capacidad y eficiencia en las distintas dependencias
de la administración pública con el fin de facilitar a
los ciudadanos soluciones a sus requerimientos, única
forma de justificar la razón de su existencia y garantizar
a los mismos, por ser el derecho a la identidad uno de
los objetivos básicos a respetar por los Estados. Por lo
expuesto, solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
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Señor presidente:
El domingo 27 de junio de 1993 nacía en la ciudad
de Mendoza el diario “Uno”, cuyo nombre fue elegido
en alusión a la búsqueda de unidad entre el diario y sus
lectores, objetivo en el que este joven diario trabaja
constantemente y que la sociedad mendocina, por su
parte ratifica.
Los primeros pasos para concretar este emprendi
miento se habían dado dos años antes cuando los
gestores de esta idea obtuvieron el valioso apoyo de
Carlos Castañeda, verdadera leyenda en el campode
los periódicos, quien se integró a este grupo humano
que conformarían además, más de 150 jóvenes profesionales.
En el mes de septiembre de 1992, los impulsores de
diario “Uno” adquirieron una propiedad y realizaron
una importante inversión para acondicionar la que sería
la redacción del periódico.
Fue así como aquel día de 1993 salió a la calle “un
nuevo diario para una Mendoza nueva”, anticipando su
compromiso en ofrecer un nuevo enfoquede la realidad, informando con un lenguaje directo y sencillo.
A quince años de su nacimiento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración, a
modo de reconocimiento del compromiso de diario
“Uno” con el derecho de informar y ser informado en
libertad.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-919/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitrelas
medidas necesarias a fin de implementar el incremento
de los parámetros para determinar las categorías de
contribuyentes –según el tipo de actividad desarrollada
o el origen de sus ingresos– previstos en el artículo 8º
de la ley 24.977, Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes.
Guillermo R. Jenefes.

(S.-918/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 15º aniversario de la fundación del
diario “Uno”, ocurrida el 27 de junio de 1993 en de la
ciudad de Mendoza.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido como “monotributo”, fue creado por
ley 24.977 en el año 1998. Se trata de “un régimen
tributario integrado y simplificado relativo a los impuestos a las ganancias y al valor agregado y al sistema
previsional, destinado a los pequeños contribuyentes”.
De esta manera, cuando el “monotributista” paga la
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cuota mensual correspondiente a su categoría, según
las escalas fijadas en el artículo12 de la ley, está sustituyendo ambos gravámenes.
El establecimiento del mencionado sistema perse
guía la inclusión de todos los trabajadores que reclamaban pagar en función de sus posibilidades, teneruna
obra social y poder jubilarse. Consecuentemente, cada
contribuyente aportaría al sostenimiento del Estado en
la medida de sus posibilidades.
Con el objetivo de definir el universo que el mismo
alcanzaría se tomó como parámetro el tope entonces
vigente en el IVA para revistar como responsable no
inscrito que fijaba ingresos brutos anuales que no superaran los $ 144.000. Ese fue el techo y hacia abajo
se fijaron ocho categorías, reduciéndose a la mitad
($ 72.000) cuando tales ingresos tuvieran origen en
locaciones y prestaciones de servicios (ello si bien el
tope para estas últimas para ser responsable no inscrito
en el IVA ascendía a $ 96.000).
Desde el momento de su creación, en 1998, se facultaba al Poder Ejecutivo a aumentar los montos que
definían la condición de pequeño contribuyente, con
la finalidad de flexibilizar la aplicación del régimen en
razón de posibles variaciones económicas de carácter
coyuntural que pudieren generarse en el futuro.
Posteriormente, durante el debate parlamentario de
la reforma del año 2003, se sostuvo que la derogación
del régimen de convertibilidad, y la devaluación,exigían la adecuación de los montos que constituyen los
parámetros para considerar a un sujeto pasivo como
“pequeño contribuyente”.
Actualmente, el artículo 10, último párrafo, del
anexo de la ley 24.977 faculta al Poder Ejecutivo a
incrementar hasta en un 50 % los parámetros para determinar las categorías y los precios máximos unitarios
de venta de cosas muebles.
No obstante haber transcurrido casi una década
desde su creación, a diferencia de los empleados y
trabajadores autónomos para quienes se contempló un
alivio en los cambios propuestos a la Ley de Ganancias,
las categorías del régimen simplificado se han mantenido inalterables. Esa desactualización produce saltos
a categorías superiores que no responden a una mayor
capacidad contributiva.
En este sentido, y teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en el impuesto a las ganancias y a los
bienes personales a los fines de lograr una mayor equidad del sistema tributario, entiendo pertinente y necesario que se realicen análogas readecuaciones al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
La falta de adecuación de los topes del régimen en
estudio, genera evidentes iniquidades que importan en
los hechos una lesión a los ingresos del monotributista,
con el consecuente menoscabo a los principios que
impulsaron su creación. Más aún, en el caso de quedar
excluido del régimen por superar los topes establecidos
en la ley pasará a tributar según el régimen general de
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cada tributo; es decir, deberá tributar IVA y ganancias.
En el caso del IVA, si bien ello en teoría debería tener
un efecto neutro por su carácter de impuesto indirecto,
en los hechos su impacto dependerá del mercado en
que operase el antes monotributista y la posibilidad
concreta de trasladar o no el gravamen.
Cabe destacar la grave consecuencia que la exclusión
produce respecto de la prestación de salud del pequeño
contribuyente, quien automáticamente pasa a estar
expulsado de la cobertura médico-asistencial.
Señor presidente, con el objeto de mitigar los mencionados efectos, solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-920/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela
de Educación Técnica Nº 1 “General Savio”, de la
localidad de Palpalá, provincia de Jujuy, celebrado el
1º de abril de 2008.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de abril del corriente año, la Escuela de
Educación Técnica Nº 1 “General Savio”, de la
localidadde Palpalá celebró su 50 años de vida y
educación. Los orígenes de esta escuela se relacionan con el establecimiento Altos Hornos Zapla que
comenzó sus operaciones en 1945 como un polo
más de desarrollo en el proceso de industrialización
del país.
En este orden de ideas, el general Manuel Nicolás
Savio manifestaba la importancia de extraer el hierro
de nuestros yacimientos para complementar y agregar
valor a las manufacturas primarias. “La industria del
acero es la primera de las industrias y constituye el
puntal de nuestra industrialización, sin ella siempre
seremos vasallos”, dijo.
En este contexto, y con hombres como el general
Savio y el general Pío Martijena, entre otros, surgió
esta escuela, para formar jóvenes íntegros y creativos.
Así, en el complejo siderúrgico Altos Hornos Zapla,
bajo el nombre de Escuela de Capacitación Obrera
Nº 218, nació esta institución con el objeto de atender
los grandes problemas pedagógicos brindando una
propuesta educativa que combine la educación del
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espíritu, la instrucción para el trabajo, la vinculación
(S.-921/08)
con la realidad circundante y la formación del hombre
PROYECTO DE LEY
para la Nación.
El Senado y Cámara de Diputados,…
El primer director de la Escuela Técnica Nº 1 de
Palpalá fue el ingeniero Miguel Angel Nicodemo y el
Artículo 1° – Sustitúyase el punto 3, del inciso b) del
plantel docente estaba integrado, en su mayoría, por artículo 23 de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias
técnicos e ingenieros que desarrollaban sus labores pro- y sus modificatorias por el siguiente:
fesionales en Altos Hornos Zapla. Su población escolar
3. Tres mil pesos ($3.000) anuales por cada
estaba compuesta, fundamentalmente, por obreros de
descendiente en línea recta (nieto, nieta,
dicha empresa, quienes asistíana cursar las carreras de
bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro
experto en tornería mecánica, en ajuste mecánico, en
(24) años o incapacitado para el trabajo;
mecánica del automotor, entre otras.
por cada ascendiente (padre, madre,
En 1955 esta institución pasa a denominarse Esabuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, pacuela Industrial de Minería de la Nación, un estable
drastro y madrastra); por cada hermano
cimiento de nivel medio cuya finalidad era brindar
o hermana menor de veinticuatro (24)
acceso a todas las fuentes del conocimiento y a todos
años o incapacitado para el trabajo; por
los centros de enseñanza según el decreto que así lo
el suegro, por la suegra; por cada yerno
establecía.
o nuera menor de veinticuatro (24) años
o incapacitado para el trabajo; por cada
En abril de 1958, la escuela comienza a funcionar
menor bajo su tutela o incapaz bajo su
como escuela industrial de la Nación. En 1963, con
curatela cuyas necesidades primarias se
el aporte de la Dirección General de Fabricaciones
solventen con recursos propios del tutor
Militares dependiente del Ministerio de Defensa, la
o del curador.
institución adquiere y se traslada a las actuales instalaciones, ubicadas en la calle Pedro Eugenio Aramburu
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
del barrio Canal de Beagle.
Guillermo R. Jenefes.
En las últimas décadas, a raíz de las grandes
transformaciones sociales y económicas en el país,
el Ministerio de Educación transfirió las escuelas
FUNDAMENTOS
nacionales a las jurisdicciones provinciales, así es
como, bajo la dependencia de la Dirección General
Señor presidente:
de Enseñanza Media, Artística y Superior de la proEl objetivo del presente proyecto es reproducir los
vincia, la institución pasa a denominarse Escuela de
expedientes S.-301/06 y S.-3.056/04 que, habiendo
Educación Técnica Nº 1 “General Manuel Nicolás contado con dictamen favorable de las comisiones
Savio”.
de Presupuesto y Hacienda y de LegislaciónGeneral,
En 1992 se produce el cierre de la especialidad de perdióestado parlamentario. Asimismo,esta iniciativa
metalurgia, implementándose la carrera de técnico en incorpora las modificaciones realizadas al proyecto
computación. Actualmente se ofrecen las orientaciones original en el seno del debate de comisiones.
de técnico mecánico electricista y técnico en compuLa figura de la tutela, en el impuesto a las ganancias,
tación. El establecimiento, único con esta oferta edu- aparece en el artículo 2° del decreto reglamentario
cativa en el departamento de Palpalá, funciona en tres cuando se ocupa de quienes están obligados a presenturnos, con una población escolar de 1.200 alumnos tar declaraciones juradas. En efecto, el inciso c) del
aproximadamente, provenientes de distintos barrios de mencionado artículo establece que los tutores deben
la ciudad y de localidades próximas como Río Blanco, presentar las declaraciones juradas en representación
Remate, Carahunco, Perico y San Salvador de Jujuy, de sus pupilos. Más aún la Ley de Procedimiento
entre otros.
Tributario en su artículo 6°, los hace responsables del
Por los motivos expuestos, por el rol central que cumplimiento de la deuda ajena obligándolos a pagar
juega la educación en el cimiento de valores im los tributos con los recursos que administran.
A tal respecto, Giuliani Fonrouge sostiene que los
prescindibles para formar una nación justa, libre
y soberana, y por la trascendencia que este hecho tutores no tienen el usufructo de los bienes, ya que por
representa para la Escuela de Educación Técnica el contrario son meros custodios del patrimoniode los
Nº 1 “General Savio”, solicito a mis pares me acom- incapaces debiendo limitarse a su administración. Sin
embargo, el tratamiento que la legislación hace de esta
pañen en la presente iniciativa.
figura es limitativo o, mejor dicho parcial, dado que el
Guillermo R. Jenefes.
nombramiento de un tutor no siempre supone la administración de bienes o rentas, pues el pupilo puede ser
–A la Comisión de Educación y Cultura.
indigente o sea, no poseer recursos propios.
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Como se desprende, una de las obligaciones del
tutor es la administración de los bienes del pupilo,
siempre que existan dichos bienes, pues de no ser así
–y de aceptarse la tutela– el tutor tiene como obligación
cumplir con las necesidades primarias del tutelado y en
razón de ello, la situación se revierte teniendo el tutor
que solventarlo con sus propios ingresos.
De acuerdo al artículo 377 del Código Civil la tutela
es el derecho que la ley confiere para gobernar la persona y bienes del menor de edad que no está sujeto a
patria potestad, y para representarlo en todos los actos
de la vida civil.
Sobre el tema dice Borda: “En su esencia la tutela
es una institución de amparo; se procura, dentro de lo
humanamente posible, que alguien llene el vacío dejado
por la falta de sus padres; que cuide el menor, velando
su salud y moral, atendiendo su educación, administrando sus bienes; que supla su incapacidad, llevando a
cabo los actos que el menor no puede realizar por falta
de aptitud natural”.
Son caracteres de esta institución:
1. Es un cargo personalísimo. No puede transferirse,
ni cederse, ni solicitar sustitución.
2. Es una carga pública. Nadie puede excusarse
de desempeñarla sin causa suficiente (artículo 379,
Código Civil).
3. Es unipersonal.
4. Está bajo control del Estado. El Estado vigila el
buen cumplimiento de los deberes que la ley impone
al tutor.
Como concepto genérico, un individuo está a cargo
de otro cuando este último atiende y soporta con sus
ingresos o bienes las necesidades básicas del otro,
tales como alimentación, educación, salud, sin recibir
contraprestación alguna.
Entonces, si el tutor designado recibe reembolso de
los gastos efectuados a tales fines o por su actividad
percibiera retribución en caso de que el pupilo obtenga
rentas, no será deducible para el impuesto a las ganancias tal como si se tratara de un hijo.
La tutela es una institución que suple la falta de
capacidad de los padres o la ausencia de éstos con el
objeto de dar asistencia al menor tal como si el pupilo
fuese un hijo y el tutor un padre de familia.
Si no se permitiera su deducción, no hay dudas de
que se generaría una inequidad, pues la tutela reemplaza legalmente aquello que el menor debería poseer
naturalmente, la protección paterna.
En la tutela legítima se podría deducir al menor
como carga pues son tutores los parientes en el orden
legal establecido. En cambio, si el padre elige al tutor
en forma testamentaria o el juez debe discernir sobre la
elección de un tutor porque el menor no posee parientes
o no le fue asignado uno por el padre, desde el punto de
vista fiscal no se lo reconoce como una carga.
Señor presidente, la aceptación de esta propuesta
estaría contribuyendo a alentar una actitud tan dig-
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na como la de proteger al menor, ya que frente a un
instituto que sustituye al vínculo natural y si bien es
limitado porque para algunas decisiones debe tenerse
autorización judicial, ésta es la única forma legal de
reemplazar a los progenitores y como tal, el tutor no
puede sólo tener obligaciones y ningún derecho.
Es por todos los motivos expuestos, que solicito a
mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-922/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1.080 del Código Civil de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 1.080: Los cónyuges y los padres, pueden reclamar pérdidas e intereses por las injurias
hechas a la mujer, al marido y a los hijos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende terminar con
una situación de discriminación hacia la mujer, que
carece de todo fundamento válido en un mundo donde tanto el hombre como la mujer tienen las mismas
obligaciones sociales, laborales y jurídicas, quedando
este artículo como un resabio de tiempos en los que a
la mujer se le asignaba la capacidad de un menor.
La “injuria”, es contemplada en el derecho penal de
muchos países. En España se la define como “la acción
o expresión que lesionan a la dignidad de otra persona,
menoscabando su fama o atentando contra su propia
estimación”, contemplada en el artículo 208, derecho
penal español. En el mismo sentido está contemplada
en los derechos penales de Cuba, Chile, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Colombia, Bolivia y Guatemala.
En el sistema italiano, la considera “una ofensa al
honor o al decoro de una persona hecha en su presencia
o mediante comunicaciones a ella dirigidas”. El sistema
francés hace una diferencia entre injuria (expresión
ultrajante que no suponga imputación de hechos) y difamación (imputación de un hecho que atente al honor
o a la consideración de la persona). Este sistema es
seguido por Bélgica y República Dominicana.
En Argentina se sigue el sistema español, aunque se
da una situación carente de sentido filosófico y de todo
pragmatismo, no por el fondo de la cuestión, sino por
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una situación antagónica en la que una mujer no pueda pesos para un envase de 45 kg. Cabe señalar que dichos
efectuar un reclamo genuino por las injurias hechas precios referenciales no incluyen IVA (10,5 %). Pero en la
vida cotidiana los usuarios de GLP no pueden adquirir una
contra su esposo o su hijo.
El Código Civil de la Nación, redactado por Dal- garrafa de 10 kg por menos de veintiochopesos (treinta y
macio Vélez Sarsfield que entró en vigor en 1871, cinco pesos en los casos de garrafas de marca), y por no
es coherente con la situación jurídica de la mujer a menos de ciento cincuenta pesos el envase de 45 kg. Lo
mediados del siglo XIX, cuando se asignaba a la mujer cual no sólo demuestra el fracaso de la política de precios
la capacidad de un menor. Se le han hecho muchas referenciales encarado por el gobierno nacional, tal como
modificaciones y actualizaciones al Código Civil, sin señalamos que iba a ocurrir al discutirse la ley 26.020, sino
embargo, hay todavía muchos aspectos relativos a la que transformó al GLP en un producto altamente oneroso
desigualdad de género que todavía persisten en su para los grupos que lo consumen, en su mayoría sectores
articulado, siendo la que expresa el presente proyecto, de escasos recursos.
La realidad nos demuestra que el gas licuado de
una de ellas.
Es por todos los motivos expuestos, que solicito a petróleo se rige dentro de un mercado oligopólico
cartelizado que abusa de su posición dominante frente
mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
al consumidor, lo que incrementa las desigualdades
Guillermo R. Jenefes.
sociales existentes en la República Argentina,y la
apropiación privada de la renta hidrocarburífera de
–A la Comisión de Legislación General.
recursos naturales no renovables. Por supuesto que
no olvidamos que el precio también lo determinala
intermediación. Tal descripción del mercado nos lleva
(S.-923/08)
a pensar que el único camino que tiene el Estado para
Proyecto de resolución
asegurar un precio accesible y razonablea sus consumidores es la declaración del GLP como servicio
El Senado de la Nación
público, tal como lo fundamentamos oportunamente
RESUELVE:
en un proyecto de ley ya presentado.
El gas licuado de petróleo representa una necesidad
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin que informe respecto a las medidas que adoptó u adoptará primaria fundamental para los grupos que lo consumen,
al igual que los alimentos, el suministro de agua, la
para garantizar:
a) La necesaria provisión a la población de envases corriente eléctrica, entre otros. “El accesoa todo ese con(garrafas y cilindros) de uso domiciliario de gas licuado junto de bienes y servicios es un derecho del consumidor
y del usuario, que no se abastece ni se hace efectivo de
de petróleo (GLP); y
b) El precio accesible de tal producto a los sectores cualquier manera por virtud mágica del mercado libre ni
de la supuesta ‘mano invisible’ que siempre pone orden y
de bajos recursos que la consumen.
rinde beneficio para todos. Aquí subyace la desigualdad,
y es indispensable el equilibrio y es el Estado el que debe
Rubén H. Giustiniani.
lograrlo con la participación de la sociedad.”1
Es decir, que la relación desigual existente entre el
FUNDAMENTOS
consumidor y el proveedor de bienes y servicios exige
Señor presidente:
la presencia del Estado para controlar y asegurar la
La gran mayoría de los habitantes del interior del competencia y la defensa del consumidor.
país y de los cordones pobres del Gran Buenos Aires
Por ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental
consumen gas licuado de petróleo (GLP), producto establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y
desregulado que sufrió aumentos de más del trescien- servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
tos por ciento desde la salida de la convertibilidad a protección de su salud, seguridad e intereses económila fecha. Debemos resaltar que los sectores medios y cos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de
altos de la población gozan del gas subsidiado que le elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.
llega a través de las redes, mientras que los sectores de
Lamentablemente nada de todo ello ocurre en la
menores recursos carecen de tal beneficio, y además República Argentina con la producción, distribución
existen conglomerados urbanos completos en el interior y venta del gas licuado de petróleo, y no lo decimos
del país que tampoco gozan de dicho subsidio puesto nosotros de manera caprichosa, sino que lo demuestra
que carecen de ductos de gas.
la realidad recién descrita. El consumidor se encuenLa resolución 1.837/07 de la Secretaría de Energía fijó tra sujeto al arbitrio de las decisiones abusivas de un
el precio de referencia regional para el GLP de uso domi- oligopolio, que la regulación prevista por la ley 26.020
ciliario para el período estival del 1º de octubre de 2007 no ha podido frenar.
al 31 de marzo de 2008. Así, por ejemplo se estableció
1
un precio referencial para adquirir en mostrador la garrafa
Bidart Campos, Germán; Manual de la Constitución
de 10 kg de diecinuevepesos, y un precio de ciento seis reformada, tomo II, página 93, Ediar, 2000.
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Tal situación denota un gravísimo incumplimiento
del Estado al mandato constitucional, toda vez que el
segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional dice: “Las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos…”.
De allí, que resulta necesario que el Estado intervenga efectivamente a fin de garantizarle a la población el
acceso al gas licuado de petróleo a precios accesibles
a su economía.
En definitiva, el carácter de elemento esencial que
tiene el gas licuado de petróleo para sus consumidores
amerita que se garanticen los intereses de éstosdentro
del proceso de consumo, para en consecuencia lograr
una mejor calidad de vida, acorde al mandato preambular de la Constitución Nacional, que tiene el Estado
nacional de velar por el bienestar general.
Por todo ello solicitamos la urgente aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-926/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores,
la V Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el
Trabajo, que se realizará entre el 28 y el 30 de abril, en
la Ciudad de Buenos Aires, con el auspicio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el marco del
Día Mundial sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo,
a celebrarse el día 28 de abril del corriente año.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la cuarta semana del mes de abril se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires, la V Semana Argentina
de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, allí se dará cuenta
de las experiencias sindicales que mostrarán los avances
que las organizaciones sindicales han logrado en pos de
mejorar las condiciones laborales y en el cuidado de la
salud y de la seguridad de todos los trabajadores. Este
año, dando énfasis en sus jornadas el tema central de la
semana será la discriminación y salud laboral.
En el año 2003, la Organización Internacional del
Trabajo comenzó a organizar actividades para conme-
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morar el día mundial haciendo hincapié en la prevención
de accidentes y enfermedades profesionales, sacando
partido de sus virtudes tradicionales de tripartismo y
diálogo social. El 28 de abril es además un día que el
movimiento sindical mundial asociadesde hace años
con la conmemoración de las víctimas de accidentes y
enfermedades profesionales.
Mediante la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la OIT se propone contribuir a reducir el número anual de muertes que obedecen
a accidentes en el trabajo, incluidas las causadas por el
VIH/sida, y a promover el trabajo decente mediante la
eliminación del estigma y la discriminación en el lugar
de trabajo asociada con el VIH/sida.
Por ello, se hace necesaria la creación y profun
dización de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo y la reducción del número
de muertes debidas a accidentes del trabajo, principal
objetivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en
el Trabajo en 2005. Los subtemas incluyeron el trato
especial que requiere el sector de la construcción y la
seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores
jóvenes y de mayor edad.
De acuerdo con estimaciones de la OIT, todos los años
dos millones de hombres y mujeres perecen como resultado de enfermedades profesionales y accidentes laborales,
lo que representa unas 5.000 víctimas diarias. La globalización está afectando la seguridad y la salud en el trabajo
de muchas maneras, algunas positivas, otras negativas.
Una firme cultura de seguridad y salud en el trabajo en
todas las empresas es un paso crucial para la prevención
de muertes y enfermedades profesionales y para hacer
frente a los efectos conexos de la globalización.
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
es una campaña internacional destinada a promover
tanto la salud y la seguridad en el trabajo como el trabajo decente. Al igual que en años anteriores, este año
se organizarán actividades tripartitas en todo el mundo,
una de ellas aquí, en la Ciudad de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
que acompañen con su firma este proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-928/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la Campaña 2008
“Un niño, un cuaderno” organizada por el Movimiento
de Educación Popular Integral y Promoción Social
Fe y Alegría, obra de los padres jesuitas, parte del
Movimiento Internacional Jesuita Fe y Alegría, que se
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llevará a cabo del 15 al 30 de abril en el Colegio del de 1958, dando comienzo al primer Monasterio de
Salvador y que buscará beneficiar a 7.500 alumnos de la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia en
escuelas ubicadas en zonas marginales del país con un América Latina.
conjunto de útiles escolares básicos.
2° – Que al mismo tiempo, en esta ocasión tan
especial,
alienta a la comunidad trapense de Azul a
Hilda B. González de Duhalde.
continuar sembrando la esperanza –con su presencia
y su testimonio de vida– de una sociedad mejor para
FUNDAMENTOS
todos, sin distinción, basada en la paz, el trabajo y la
solidaridad.
Señor presidente:
El Movimiento Internacional Jesuita Fe y Alegría
Hilda B. González de Duhalde.
viene desarrollando su tarea educativa en el país desde
el año 1996, con el objeto de promover el compromiso
y la concientización de que un niño sin escuela es una
FUNDAMENTOS
problemática que nos compete a todos. Con esta premisa,
Señor presidente:
inició una labor que tiene como meta el poder brindar a los
sectores en situación de pobreza, la posibilidad de acceder
El 28 de octubre de 2008 se cumple el 50º aniveral derecho de una educación adecuada. Para ello, ha crea sario de la comunidad trapense en Azul, provincia de
docentros de educación formal, centros promocionales y Buenos Aires.
de educación no formal que atienden a más de siete mil
Se trata de una comunidad de monjes contemplativos
quinientos alumnos y alumnas en todo el país.
que pertenecen a la Orden Cisterciense de la Estricta
En el marco de estas actividades, el Movimiento de Observancia.
Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y
Su vida es sencilla y sumamente austera. Junto con
Alegría de los padres jesuitas realizará desde el 15 de
abril y hasta el 30 del mismo mes, la Campaña 2008 la oración y la vida comunitaria, el trabajo es un rasgo
“Un niño, un cuaderno” en el Colegio del Salvador, importante de su vida. Por medio del campoy de alcon el fin de beneficiar a alumnos de escuelas ubica- gunas industrias caseras, tratan de ganarse la vida y de
das en zonas carenciadas del país con la provisión de ayudar a otros aun más necesitados.
un conjunto de útiles escolares indispensables para el
Siguen la regla de San Benito –del siglo VI– según la
desarrollo de las tareas educativas cotidianas, ayudando interpretación contemplativa promovida por la reforma
a los padres con los materiales necesarios para sus hijos cisterciense del siglo XII. Este movimiento renovador
en este ciclo lectivo que recién se inicia.
del monaquismo benedictino comenzó en el año 1098
Los útiles donados serán distribuidos entre siete con la fundación del monasterio de Císter, cerca de
mil quinientos alumnos de once escuelas ubicadas en Dijon, Francia.
Salta Capital y Embarcación en la provincia de Salta,
El sobrenombre de “trapense” proviene de un
Perico y Monte Rico en Jujuy, Resistencia y Taco Pozo segundo movimiento de reforma, esta vez dentro
en Chaco, Bella Vista y Barrio Ongay en Corrientes, y de la familia cisterciense, que empezó en el siglo
San Miguel en el Gran Buenos Aires.
XVII en el monasterio francés de La Trappe, en NorPor las razones expuestas, y frente a la difícil situación mandía. Las comunidades que abrazan esta reforma suesocioeducativa a la que nos enfrentamos, iniciativas de len llamarse “trapenses” y sus monasterios “trapas”.
este tipo, que promueven la solidaridad como principal
El monasterio de Azul, en la provincia de Buenos
motor de la transformación de la realidad por la que atraAires,
se fundó en 1958 y fue la primera casa trapense
viesan miles de compatriotas en situación de vulnerabilidad, merecen nuestro compromiso y acompañamiento. en América Latina. Se hizo priorato autónomo en 1969
y abadía en 1984.
Hilda B. González de Duhalde.
Este año 2008, entonces, es un tipo de año jubilar
para la comunidad y para la vida trapense en América
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Latina. El día mismo del aniversario –28 de octubre–
será dedicado a un encuentro de monjes y monjas,
(S.-929/08)
trapenses y benedictinos, de nuestro país y de otros
Proyecto de declaración
países del continente.
El entrañable testimonio y la fecunda obra de los
El Senado de la Nación
monjes trapenses de Azul trascienden su zona de
DECLARA:
influencia geográfica –una amplia región de la pro1° – Que adhiere a la celebración del 50° aniversario vincia de Buenos Aires– e ilumina, como una llama
de la comunidad trapense de Azul, provincia de Bue- de esperanza, a todos aquellos que, sin distinciones,
nos Aires, perteneciente a la familia monástica de San aspiramos a una sociedad mejor, basada en la paz, el
Benito, que se radicó en nuestro país el 28 de octubre trabajo y la solidaridad.
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Por los motivos expuestos solicito a mis compañeros
senadores que acompañen este proyecto con su voto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-930/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al escritor correntino José Gabriel
Ceballos por el logro obtenido en su novela Confesiones de
un extraño demiurgo, en el mes de abril del corriente año.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Gabriel Ceballos es un escritor correntino, que
reside en Alvear, provincia de Corrientes, se tratade un
autor que ha publicado una decena de libros, algunos
fuera del país (Costa Rica, México, España, Brasil),
entre los que se cuentan El oidor, Allá siempre baila
la muerte, Interior de los pájaros, Angel de la guarda,
El patrón del chamamé, Dueños del mañana, Relator
deportivo, todos de cuentos, y las novelas Ivo el emperador y Víspera negra.
Con el tiempo se transformó en uno de los escritores
más sabios y secretos de la Argentina. Con dos líneas narrativas, la rural y la urbana. A su manera, en los cuentos
de relator deportivo, el autor retoma el don expuesto en
sus anteriores libros: cada relato se abre con el misterio
cortante de una vida. Las vidas de Ceballos, o mejor
dicho, las que bordean y delimitan ese universo amigable
y a la vez infernal, son las mismas que en un pequeño
pueblo originan el chisme o el rumor malicioso. Seres
excepcionales, como la protagonista de Resistiendo a la
Coca, o el señor Pitogüe, de Libertad y revolución en la
Nueva Galicia, o Caralisa, el protagonista del cuento
homónimo, matizan un espacio mítico, Buenavista,
prefigurado ya en anteriores libros del autor.
Si la realidad de cada lugar se construye en su historia, Ceballos elige el punto de vista de seres agraciados
o condenados por una particularidad extrema para mostrar la moral doble de una pequeña burguesía que, en
el mundo replegado de un pueblo, administra y fragua
el paso del tiempo.
El cuento Una exposición de magia negra, quizás
represente a la perfección el humor corrosivo del autor: un médico ejemplar denuncia al hechicero Joao
Nagó por ejercicio ilegal de la medicina. El brujo se
fuga, pero en su rancho hallan evidencias de magia
negra. Por una ironía del destino que involucra a toda
la sociedad, los curiosos hechizos son expuestos en la
comisaría, y terminan concentrando la atención del am-
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biente artístico de la provincia hasta llegar a exponerse
en Buenos Aires. Con un esbozo psicológico impecable
de personajes raros, un manejo diestro de los tiempos
narrativos, Relator deportivo confirma a Ceballos como
un narrador nato que ha creado en la literatura argentina
su propia zona de influencia.
La novela Víspera negra tiene como antecedentes
figuras como David Viñas, Roberto Bolaño y Luis
Sepúlveda, entre otros, narra los avatares alrededor de
la inauguración del leprosario correntino de la isla del
Cerrito, en 1939. Con trasfondo histórico y la lepra como
tabú, el jurado destacó en su fallo el gran poder alegórico
de la novela, además de la riqueza de la prosa.
Ha recibido importantes premios internacionales
en España, Costa Rica y Venezuela, como el Premio
EDUCA, en San José, Costa Rica (con libro de cuentos,
año 1997); Premio Alberto Lista, en Sevilla, España
(con cuento individual, en 2000); Premio Ciudad de
Alcalá de Henares, otorgado por el ayuntamiento de
esta ciudad de España (con novela, en 2003).
Además fue primer finalista en la Bienal Juan José
Pocaterra, en Venezuela (con libro de cuento, en 2000)
y este año le fue otorgado el tercer premio en la Bienal
Ricardo Rojas (período 2004/2005) del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Ha sido traducido al portugués, el inglés y el búlgaro.
El escritor edita un nuevo libro, de novela breve Confesiones de un extraño demiurgo que ganó en Alicante
el accésit único del último Premio CAM - Gabriel Sijé,
organizado por la Caja de Ahorro del Mediterráneo, llega
a las librerías españolas y argentinas. La novela trata
sobre el singular vínculo existente entre el anciano padre
de un desaparecido durante la última dictadura militar,
un profesor de historia y la indiferencia del pequeño
pueblo en el que transcurre la historia. Fue distinguida
entre más de dos centenares de textos enviados desde
diversos países para competir en éste, uno de los premios
literarios más tradicionales de España en su género.
Es el tercer libro individual que el escritor alvearen
se publica en España, al margen de las antologíasde
cuentos en que lo incluyeron importantes editoriales
ibéricas.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-931/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparecencia de la directora ejecutiva
del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) ingeniera Emma Albrieu, a la Comisión de

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
203
Infraestructura, Vivienda y Transporte, para que brinde
Considerando la evitabilidad del tema, tal magnitud
informe sobre el accionar y la responsabilidad del orga- de dolor, sufrimiento y dispendio económico, resultan
nismo de control en relación a los repetidos accidentes absurdos, porque a diferencia de fenómenos naturales,
ocurridos en la autopista Buenos Aires - Rosario (ruta el accidente de tránsito puede evitarse aplicando las
herramientas idóneas para ello.
nacional 9).
El rol del Estado es imprescindible en esta materia,
Rubén H. Giustiniani.
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integralidad física de
FUNDAMENTOS
sus integrantes por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
Señor presidente:
El 12 de julio del año pasado ocurrió un terrible automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
accidente en la autopista Buenos Aires - Rosario, a la crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
altura de la localidad de Arroyo Seco (Santa Fe), en el de los usuarios de las vías de comunicación.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
cual chocaron en cadena 30 vehículos, entre camiones,
autos y ómnibus a consecuencia de la niebla reinante del presente proyecto de resolución.
y una columna de humo emanada supuestamente de
Rubén H. Giustiniani.
una fábrica de ladrillos. En aquella oportunidad, el
trágico saldo fue de 3 víctimas fatales y una veintena
–A la Comisión de Infraestructura, Viviende heridos.
da y Transporte.
Como es lógico suponer, ante estos acontecimiento
la opinión pública se conmovió y durante algunos días,
(S.-932/08)
fue tema de debate la inseguridad vial y el riesgo que
provoca la niebla, el humo y demás condiciones de
Proyecto de resolución
transitabilidad peligrosas.
A nueve meses de aquel accidente, recibimos El Senado de la Nación
RESUELVE:
impávidos las noticias que en forma casi diaria, nos
llegan sobre trágicos accidentes en dicha autopista, a
Rendir homenaje a don Alejandro Olmos con motivo
consecuencia de fenómenos climáticos como la niebla, de conmemorarse el octavo aniversario de su fallecipropia del otoño y el invierno o responsabilidades miento, por su tenaz lucha por los intereses nacionales
humanas como el humo.
respecto de la deuda externa.
El tramo que nos referimos de la ruta nacional
Rubén H. Giustiniani.
9 está concesionado como corredor 3 a la empresa
Vial 3 S.A., hasta octubre de este año y el contralor
a cargo del Organo de Control de Concesiones Viales
FUNDAMENTOS
(OCCOVI).
Señor presidente:
El OCCOVI, como organismo descentralizado
El 24 de abril de 2000 falleció en la Ciudad de Buedependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y nos Aires el ciudadano Alejandro Olmos.
Servicios, es el responsable del efectivo cumplimiento
El acceso a la política de Alejandro Olmos se prode las obligaciones contractuales asumidas por los con- dujo cuando, de adolescente, se incorporó a la FORJA
cesionarios viales y entre sus objetivos está el ejercer de Arturo Jauretche y otros dirigentes de lo que se dio
la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del en llamar el “nacionalismo popular”; una corriente
cumplimiento de los contratos y de todas aquellas obras que abrevó en el yrigoyenismo y que desembocó en el
viales que en lo sucesivo sean concesionadas, en donde peronismo. Tras el derrocamiento del gobierno justiel Estado nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad cialista en septiembre de 1955, Olmos dirigió, editó y
y adecuada prestación de los servicios y la protección distribuyó desde la clandestinidad “Palabra Argentina”,
de los usuarios y los bienes públicos del Estado.
un clásico del periodismo de resistencia política.
Para quienes transitamos habitualmente el mencioLas persecuciones y encarcelamientos que sufrió
nado corredor, reconocemos que el estado general de la como consecuencia de su militancia no impidieron
misma es malo, dado que el asfalto presenta un nivel de que Olmos siguiese adelante con su tenaz defensa del
rugosidad, ahullamiento, fisuración y desprendimiento patrimonio de los argentinos.
muy importante.
En 1982, Olmos se presentó ante la Justicia para
El número de accidentes son por demás de elocuen- denunciar a José Alfredo Martínez de Hoz por los
tes y representan un costo innecesario tanto en vidas delitos previstos en los artículos 173, inciso 7, y 248
como en términos económicos, que todos los habitantes del Código Penal, fundando la denuncia en el hecho
de nuestro país, estamos pagando por nuestra movilidad de que el plan económico concebido y ejecutado por
el ministro de Economía de la Nación en el período
diaria.
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1976/81 se realizó con miras a producir un incalificable
endeudamiento externo, y que el ingreso de divisas
fue con el objeto de negociar con las tasas de interés,
produciendo quiebras y cierres de empresas y dificultades en la capacidad exportadora y de producción y
crecimiento del país.
La justicia demoró dieciocho años para expedirse sobre
esta denuncia. Lo hizo el 13 de julio de 2000, pocos meses
después de la muerte de Olmos, cuando en un fallo de 199
fojas concluyó sosteniendo que “ha quedado evidenciado
en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con
que se conducían los máximos responsables políticos y
económicos de la Nación en aquellos períodos analizados.
Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados:
no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina; se facilitó y
promulgó la modificación de instrumentos legales a fin
de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción
de los tribunales nacionales; inexistentes resultan los
registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica,
eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que
quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al
mercado de cambios; se ha advertido también la falta de
control sobre la deuda contraída con avales del Estado por
las empresas del Estado.
”Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientos setenta y siete oportunidades, número mínimo de
hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés
préstamos externos concertados por YPF, treinta y
cuatro operaciones concertadas en forma irregular al
inicio de la gestión y veinte operaciones avaladas por
el Tesoro nacional que no fueron satisfechas en su
vencimiento.
”A ello deben agregarse los préstamos tomados a
través del resto de las empresas del Estado y sus organismos, así como el endeudamiento del sector privado
que se hizo público a través del régimen del seguro
de cambio.
”Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos,
comprometieron todavía más los fondos públicos con
el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguro de cambio.
”La existencia de un vínculo entre la deuda externa,
la entrada de capital externo a corto plazo y altas tasas
de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976
no podían pasar desapercibidos en autoridades del
Fondo Monetario Internacional que supervisaban las
negociaciones económicas.”
El único procesado de la causa –José A. Martínez
de Hoz–, a pesar de la contundencia de las consideraciones, resultó sobreseído en virtud de la prescripción
de la acción penal.
No obstante, el juez federal consideró conveniente
que “el archivo de la presente causa no debe resultar
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impedimento para que los miembros del Honorable
Congreso de la Nación evalúen las consecuencias a las
que se ha arribado en las actuacioneslabradas en este
Tribunal para determinar la eventual responsabilidad
política que pudiera corresponder a cada uno de los
actores en los sucesos que provocaron el fenomenal
endeudamiento externo argentino”.
El juez cumplió con lo resuelto y envió al Congreso de la Nación Argentina sendas copias de la
resolución.
El mejor homenaje a Alejandro Olmos hubiese sido
que el Congreso de la Nación se expidiera sobre el
asunto, para ello era necesaria la creación de la Comisión Bicameral de Estudio de la Deuda Externa, de
todas maneras corresponde que este Senado recuerde a
este argentino luchador que fue Alejandro Olmos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-933/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, tenga
a bien arbitrar los medios para que a través de la
Dirección Nacional de Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación se cree un registro seccional de propiedad del automotor y créditos
prendarios en la ciudad de Rosario de la Frontera,
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares, tiene como objetivo solicitar la
creación de un registro seccional de propiedad automotor y créditos prendarios en el ámbito del municipio de
Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
La mencionada solicitud surge en virtud de la
carencia de un órgano de estas características en esa
localidad, lo cual es totalmente adverso al progresivo
desarrollo que la misma ha experimentado durante los
últimos tiempos en todos los aspectos, sobre todo en
el poblacional.
Rosario de la Frontera constituye uno de los departamento de mayor importancia dentro de la provincia
de Salta. Tiene aproximadamente 32.000 habitantes y
es uno de los grandes centros de producción agrícola
de la región norteña.
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En virtud de lo expuesto, queda claro que la demanDe estas perforaciones, que fueron iniciadas a finales
dada carencia trae aparejada, entre otros, la inconve- de 2007 sin que se apruebe antes ni siquiera un estudio
niente necesidad de trasladarse a la vecina ciudad de de impacto ambiental, se tomó conocimiento, recién
Metán, donde funciona el registro seccional más cerca- semanas atrás, por rumores que se desprendieron desde
no, provocando en consecuencia trastornos de diversa Tolar Grande, una pequeña población andina distante a
índole a los afectados, desde los costos monetarios unos 350 kilómetros al oeste de la capital salteña, sobre
hasta el tiempo que insume realizar dicha tramitación la ruta 27, en el departamento de Los Andes.
en una ciudad distante (35 kilómetros de distancia de
Fuentes inobjetables de Minería, Medio Ambiente y
Rosario de la Frontera).
Recursos Hídricos –autoridad de aplicación del Código
Además el parque automotor existente en la ciudad y de Aguas de la provincia– afirmaron que los polémicos
zonas de influencia, justifica ampliamente la creación de pozos comenzaron a ser perforados por encima de las
un registro seccional en la misma, ya que no solamente normas y sin que los responsables sometan siquiera
se beneficiarían los propietarios de vehículos de Rosario un estudio de impacto ambiental a aprobación de los
de la Frontera, en su primera y segunda sección, sino organismos provinciales competentes.
también a los departamentos de La Candelaria, hoy en
Inmediatamente, se emprendió una investigación tras
idéntica situación y que se encuentra a una distancia aun la cual comenzaron a surgir los detalles de un proyecto
más extensa del departamento de Metán.
que, a instancias de BHP Billiton (el grupo australiano
Por todo lo dicho anteriormente solicito a mis pa- que explota la mayor mina privada de cobre del munres que me acompañen en la aprobación del presente do), comenzó a tomar forma en los primeros meses de
2000 en Santiago de Chile.
proyecto.
Allí, en las oficinas de una empresa inscrita como
Sonia M. Escudero.
Inversiones El Alamo S.A., técnicos relacionados con
Minera Escondida comenzaron a elaborar un “estudio
–A la Comisión de Legislación General.
de factibilidad técnica y económica para la producción y distribución de agua industrial para proyectos
mineros desde la provincia de Salta (Argentina) a la II
(S.-934/08)
Región de Chile”.
Proyecto de comunicación
Un equipo periodístico del diario “El Tribuno de
Salta” relevó las perforaciones ejecutadas en cercaEl Senado de la Nación
nías de la estación de Caipe y los volcanes Socompa
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través y Llullaillaco –a sólo 10 kilómetros de la línea fronlos organismos que correspondan informe si la Secre- teriza con la región de Antofagasta– y verificó que al
taría de Minería de la Nación autorizó los trabajos de menos cinco pozos están listos para ser conectados
perforación que actualmente se están llevando a cabo a un acueducto que llevaría el agua dulce desde los
en el oeste salteño en las localidades de Socompa, citados suelos salteños hacia Monturaqui, la estación
Llullaillaco y Caipe, a sólo 10 kilómetros de la línea trasandina distante a 25 kilómetros de Socompa y a 75
fronteriza con la región de Antofagasta (Chile), por de La Escondida.
En Monturaqui y en el Salar de Punta Negra, situado
grupos contratados por una empresa mendocina –SIM
Argentina–, por ser los mismos potenciales genera- a los pies del volcán Llullaillaco, dentro de territorio chidores de impactos negativos en lagos y salares de la leno, están las fuentes de agua dulce que sostuvieron los
región, debido a la reducción de los niveles de agua o procesos de la mayor productora mundial de cobre en todo
del afloramiento de agua dulce tendientes a dañar la este tiempo. Hoy, de acuerdo con estudios realizados para
flora y fauna silvestre local, sin perjuicio de los serios BHP Billiton, los citados acuíferos de Atacama están en
conflictos transfronterizos que los mismos desvíos de crítico retroceso y con ellos la sustentabilidad de la proagua de los bordes limítrofes de Chile con Bolivia y la ducción de cobre de La Escondida tiene grandes interrogantes. Aunque BHP afirma que tiene desplegados planes
Argentina pueden llegar a desencadenar.
para alargar la vida útil del enorme tajo a cielo abierto que
Sonia M. Escudero.
se encuentra a sólo 100 kilómetros de Socompa, el caído
proyecto de Pampa Colorada y su inocultable reenfoque
FUNDAMENTOS
hacia acuíferos de Salta revelan cuán crítica se presenta la
situación para La Escondida y otros grandes yacimientos
Señor presidente:
cupríferos que también esperan por agua dulce bombeada
El proyecto de comunicación que someto a consi- desde la una salteña.
deración de mis pares, tiene como objetivo solicitar al
“Como es de conocimiento popular, la mayor
Poder Ejecutivo nacional informe a este cuerpo acerca
del origen de la autorización extendida a los fines de producción mundial de cobre está asentada sobre el
desarrollar obras de perforación, las cuales se han desierto más árido del planeta.”
estado llevando a cabo en las localidades salteñas de
Esta es la paradoja que los expertos marcan a la hora
Socompa, Llullaillaco y Caipe.
de advertir sobre los graves impactos ambientales y

206

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sociales aparejados por los descomunales consumos
mineros en una región donde el agua dulce es escasa y
no puede recuperarse.
Al respecto, Robert Morán, doctor en calidad de
aguas, hidrogeología y geoquímica de Colorado,
Estados Unidos, advirtió que tanto el desierto de
Atacama como la Puna cuentan con disponibilidades
de aguas subterráneas que se han trasladado largas
distancias desde su fuente de origen en las montañas.
El especialista remarcó que la desviación de estas
aguas de las que dependen fundamentalmente la poblaciones andinas y la fauna de la región “son la causa
de una verdadera competencia con otros sectores de
la sociedad”.
En este contexto, Morán subrayó que un trasvasa
miento de cuencas como el que pretenden imponer intereses ligados a BHP Billiton “puede generar impactos
negativos en lagos o salares, debido a la reducción de
los niveles de agua o del afloramiento de agua dulce,
además de dañar a la flora y fauna silvestre local”.
El experto también advirtió que los desvíos de agua
en los bordes limítrofes de Chile con Bolivia y la Argentina puede llegar a desencadenar “serios conflictos
transfronterizos”.
Morán hizo notar que el agotamiento de fuentes
asociadas a las minas a tajo abierto “inevitablemente
reduce el nivel local e incluso regional del agua”. Entre los impactos ambientales, sociales y económicos,
destacó posibles agotamientos de napas, pérdidas de
vertientes y caídas de nivel del agua en pozos vecinos,
con lo cual pueden afectarse consumos potables, para
animales de cría, la vida silvestre nativa, así como los
usos municipales y domésticos del agua.
En virtud de lo expuesto, y considerando las calamitosas consecuencias que esta situación puede traer
aparejada, es que presento este proyecto de comunicación y solicito a mis pares que me acompañen con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-935/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por conmemorarse el Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor a celebrase
el 23 de abril de 2008, por constituir un significativo
instrumento de aprendizaje, difusión y de reflexión
crítica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro
y del Derecho de Autor, resolución adoptada por la
UNESCO en el año 1995. La fecha fue elegida en
conmemoración del fallecimiento de Cervantes, Inca
Garcilaso de la Vega y Shakespeare que coincidente
mente murieron un 23 de abril de 1616.
Además, es la fecha de nacimiento de otros prominentes autores como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla y Manuel Mejía Vallejo.
La idea de celebrar en el mundo el Día Internacional
del Libro, fue una propuesta de la Unión Internacional
de Editores (UTE), y presentada por el gobierno español a la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En su 28º reunión (1995), la Conferencia General
de la UNESCO aprobó, por unanimidad, proclamar
el 23 de abril de cada año como el Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor, para estimular aquellas
manifestaciones que persiguen la creación o el fortalecimiento de las infraestructuras de producción y
difusión de libros.
En el mensaje con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el director general de la
UNESCO, Koichiro Matsuura, resaltó la importancia
de la conmemoración de este día: “Ventana abierta a
la diversidad de las culturas y puente tendido entre
las civilizaciones, vector de valores, de saberes, del
sentido estético y de la imaginación, el libro es ante
todo obra de la inteligencia, la creatividad y la cultura
humanas: por ello enriquece el patrimonio inmaterial
de la humanidad. El derecho de autor, protección moral
y patrimonial de las obras del intelecto y de sus creadores, brinda el marco jurídico adecuado para favorecer
la plenitud de esta riqueza. Por otra parte, el libro, en
las economías del conocimiento actuales, constituye un
instrumento de aprendizaje, difusión y actualización de
los saberes, esencial para el ejercicio de todas las profesiones, ya sean de carácter intelectual o técnico. En este
sentido, desempeña una función central en la edificación de las sociedades del conocimiento, muchas veces
revelado por las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. El derecho de autor, que asegura
la explotación lícita de las obras del intelecto, cumple
también una función capital en la creación, producción
y difusión de los conocimientos fruto de la creatividad
humana. Por su naturaleza plural, el libro ocupa así un
lugar cada vez más importante en la vida de las personas, así como en el desarrollo de sus sociedades. Por
esta razón, la salvaguardia y el fomento”.
Muchas veces, las lecturas no son fuente de cultura,
los padres no dan importancia a los libros y no relacionan las lecturas de los hijos con los objetivos que
persiguen en su educación integral; ven la lectura como
medio para que sus hijos cumplan la tarea, como simple
pasatiempo o la rebajan al uso de historietas.
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Hoy existe un desafío adicional al de alfabetizar; el
A nivel de concursos, cada año mayor número de
de lograr que la población alfabetizada se convierta en innovadores se han hecho acreedores a los cada vez más
una población lectora. Esta tarea no es ya una tarea ex- importantes premios ofrecidos por las empresas, que
clusiva del sistema escolar; los maestros, bibliotecarios, distinguen a aquellos participantes para los cuales es
librerías, editoriales y, sobre todo, los padres de familia, cada vez más importante poder distinguir sus productos
deben procurar convertir a las personas capaces de leer con la inscripción “Premio Mercoláctea”, lo que agrega
un valor insospechadoa los mismos por la excelencia de
en lectores efectivos.
los participantes y las destacadas figuras que conforman
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre los jurados en cada una de las especialidades.
de Alonso.
Cabe señalar como dato importante que el pasado
año en el concurso de quesos hubo 23 categorías distin–A la Comisión de Educación y Cultura.
tas y más de 180 quesos en competencia, y que, al igual
que el concurso de dulce de leche, se desarrollan bajo
la dirección técnica del INTI - Lácteos, lo que otorga
(S.-936/08)
transparencia y confiabilidad a ambos eventos.
Proyecto de declaración
Uno de los sellos distintivos de Mercoláctea es la organización del mayor seminario de capacitación lechera
El Senado de la Nación
del país. Temas como la producción de leche, el análisis
DECLARA:
de gestión de los establecimientos, economía y política
De interés parlamentario la exposición “Mercoláctea lechera, la situación y perspectiva del sector lechero, las
2008” que se llevará a cabo en San Francisco, provincia empresas familiares, atraen cada vez más al público y hade Córdoba, entre el 8 y el 11 de mayo de 2008, por ser cen que se vayan diversificando y aumentando los temas
un importantísimo encuentro tecnológico e industrial a tratar para satisfacer las necesidades de los asistentes.
de la actividad lechera en la República Argentina, que Estas conferencias están dictadas por prestigiosos contrasciende, como punto de encuentro de la producción ferencistas de los países más importantes en producción
y la industria del sector a toda el área del Mercosur.
de leche como lo son Australia, Nueva Zelanda, Canadá,
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre Estados Unidos, Uruguay y la Argentina.
Nos encontramos entonces ante un evento de cade Alonso.
racterísticas señaladas para la industria lechera de
nuestro país, en un momento especial como el que está
FUNDAMENTOS
viviendo el sector.
De allí la importancia de esta muestra y nuestra
Señor presidente:
Como viene desarrollándose desde el año 2001, obligación como legisladores de apoyar este tipo de
entre el 8 y el 11 de mayo de 2008, en la ciudad de San encuentros que tienen importancia fundamental para
Francisco, provincia de Córdoba, habrá de realizarse nuestro futuro. Por estos motivos al presentar este
uno de los más importantes eventos que reúne a la proyecto de declaración para destacar la importancia que
tiene para el sector “Mercoláctea 2008”, lo hacemos con
industria lechera de nuestro país y del Mercosur.
La muestra industrial “Mercoláctea 2008”, al igual la seguridad que nuestros pares habrán de adherirse al
que ocurriera en los años pasados, habrá de ser el punto mismo con su aprobación.
de encuentro de la producción y la industria lechera, de
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
los proveedores de insumos y los máximos productores
de Alonso.
de genética, que encuentran en ella un espacio donde se
–A la Comisión de Industria y Comercio.
presentan las más importantes innovaciones tecnológicas en producción de leche y los mejores stands de las
(S.-937/08)
principales empresas del sector. La muestra tiene más
de 400 expositores, entre empresas y criadores de razas
Proyecto de declaración
lecheras que exhiben sus mejores ejemplares.
En la muestra se aprecian no solamente los progresos El Senado de la Nación
en las razas y genética específicamente lecheras, sino que
DECLARA:
también la misma se ha hecho famosa por sus concursos
Su adhesión al Día Mundial sin Tabaco, a celebrarse
de quesos y dulce de leche que, al igual que el de forrajes
conservados, han sido los pilares del desarrollo e impor- el día 31 de mayo de 2008, establecido por la Organización Mundial, para que la sociedad tome conciencia
tancia de “Mercoláctea” a través de los años.
acerca de los graves prejuicios que acarrea su consumo,
De esta forma ha crecido la cantidad de expositores y para lograr que los gobiernos implementen las medique se han sentido atraídos por la importancia señala- das necesarias para reducir y controlar el mismo.
da del evento a nivel nacional e internacional, siendo
éste un espacio indispensable para presentar en forma
Adolfo Rodríguez Saá.– Liliana T. Negre de
Alonso.
directa sus novedades, productos y servicios.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988, la Asamblea de la Organización Mundial de
la Salud, por resolución WHA. 42.19, estableció que el
31 de mayo de cada año tenga lugar el Día Mundial sin
Tabaco. La fecha se fijó con el objetivo de desalentar
el consumo de tabaco en todas sus formas e instar a los
gobiernos y a todos aquellos que estén relacionados con
el tema a participar activamente para lograr sociedades
más saludables, libres de tabaco.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) el 7
de febrero de 2008, dio a conocer nuevos datos según
los cuales, aunque se hayan hecho progresos, ningún
país aplica plenamente todas las medidas decisivas de
control del tabaco; dichos datos van acompañados de
la descripción de un enfoque que pueden adoptar los
gobiernos a fin de prevenir decenas de millones de
defunciones prematuras para mediados de siglo.
En este nuevo informe, que presenta el primer análisis exhaustivo del consumo mundial de tabaco y las
actividades de control, la OMS llega a la conclusión de
que sólo el 5 % de la población mundial vive en países
que protegen plenamente a su población aplicando
algunas de las medidas decisivas que permiten reducir
las tasas de tabaquismo. El informe también revela
que, en el mundo, gracias a los impuestos al tabaco, los
gobiernos recaudan cada año fondos de una cuantía 500
veces superior a la que gastan en actividades antitabáquicas. A modo de conclusión este organismo expresa
que, los impuestos al tabaco, la estrategia singular más
eficaz, se podrían aumentar considerablemente en casi
todos los países, y ello permitiría obtener financiación
sostenible para aplicar y hacer cumplir lo recomendado
en el plan de seis medidas llamado MPOWER.
Las seis estrategias MPOWER consisten en lo
siguiente:
– Monitoring: Vigilar el consumo de tabaco y las
medidas de prevención.
– Protecting: Proteger a la población de la exposición al humo de tabaco.
– Offering: Ofrecer ayuda para el abandono del
consumo de tabaco.
– Warning: Advertir de los peligros del tabaco.
– Enforcing: Hacer cumplir las prohibiciones sobre
publicidad, promoción y patrocinio.
– Raising: Aumentar los impuestos al tabaco.
Se documenta también el desvío de la epidemia hacia
el mundo en desarrollo, donde se prevé que para el año
2030 se registrará el 80 % del total de defunciones
anuales relacionadas con el tabaco, total cifrado en más
de ocho millones por año.
En general, son conocidos los perjuicios que el cigarrillo puede acarrear al fumador y también para los
fumadores pasivos; los fumadores no sólo tienen más
riesgo de contraer cáncer de pulmón, sino que también
son las personas más propensas a padecer enfisemas,
accidentes cardiovasculares y ataques al corazón. En el
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caso de las embarazadas, los peligros son extensibles al
feto, y pueden perdurar incluso a largo plazo.
Creemos que es necesario y urgente motivar a una
reflexión comunitaria sobre un hábito que no es sólo
individual, siendo una de las grandes causas de muerte
y enfermedad que se puede evitar y que constituye uno
de los problemas más graves de salud pública.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares que aprueben el siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-938/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, a celebrarse el 9 de
abril de 2008, proclamando el respeto por la dignidad y
la libertad de las personas a partir de la consideración
que todos nos encontramos en situación de igualdad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este día ha sido fijado, recordando el año 1943,
cuando los habitantes del Gueto de Varsovia tuvieron
el coraje de levantarse en contra de las fuerzas del
nazismo, ocupantes de su país, Polonia, y fueron salvajemente asesinados.
Luego destacó que lo relevante del suceso histórico
no es sólo que los habitantes del gueto se hubieran levantado, sino que lo hicieron conscientes de que serían
reprimidos para demostrar simplemente que aquello
por lo que los perseguían –su fe, su cultura, la pertenencia a su pueblo– formaba parte de su dignidad.
Este caso es una muestra que permite comprender las
razones históricas que respaldan la noción de derechos
humanos, uno de los resultados de la posguerra.
La noción de derechos humanos comprende el
respeto por la dignidad y la libertad de las personas
a partir de considerar que todos nos encontramos en
situación de igualdad.
Esta noción tiene como componente ineludible el
principio de no discriminación, esto es, la descalificación
jurídica y moral de toda conducta que tenga por objeto
lesionar, obstruir o impedir el ejercicio de derechos humanos por razones fundadas en características personales.
Creemos que este día nos da la oportunidad de valorar la diversidad cultural y de aprender a convivir de
una mejor manera.
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Es por todos los motivos expuestos que solicitamos por el artículo 1º de la presente ley, ambas con asiento
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, quienes
deberán ser designados de acuerdo a lo dispuesto por
de declaración.
la ley 24.946.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
Art. 5° – Créanse los cargos de magistrado, funciode Alonso.
narios y de personal para el juzgado federal de primera
–A la Comisión de Derechos y Garantías. instancia comprendidos en el anexo I, que forma parte
de la presente ley.
Art. 6° – Créanse los cargos de funcionarios y per(S.-939/08)
sonal que demande el funcionamiento de la fiscalía
Buenos Aires, 15 de abril de 2008. federal de primera instancia y de la defensoría pública
Al señor presidente del Honorable Senado de la Na- oficial, comprendidos en el anexo II, que forma parte
de la presente ley.
ción, ingeniero Julio C. Cobos.
Art. 7° – La Cámara Federal de Apelaciones de
S/D.
Corrientes ejercerá la superintendencia y será tribunal
De mi consideración:
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente del de alzada del juzgado creado por el artículo l° de la
Honorable Senado de la Nación a los fines de hacerle presente ley.
saber, que en razón de no haberse tratado el proyecto
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Code ley 3.775/06, del cual soy autor, y que fuera acom- rrientes conocerá en todo lo relativo a su competencia
pañado con la firma de la senadora Isabel J. Viudes, material.
vengo por la presente a reiterar el texto del mismo
Art. 8° – Instalado el nuevo juzgado, le serán remien todos sus términos, a los fines que se considere, tidas las causas pendientes, conforme la jurisdicción
adjuntando copia.
territorial que por esta ley se le asigna.
Sin otro particular, saludo a usted con atenta consiArt. 9° – La presente ley se implementará una vez
deración y respeto.
que se cuente con las partidas presupuestarias necesarias para la atención de los gastos que su objeto
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
demande, que se imputará a los presupuestos del Poder
PROYECTO DE LEY
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a reaArtículo 1° – Créase un juzgado federal de primera lizar las compensaciones necesarias a los efectos de
instancia de fuero universal con asiento en la ciudad de incrementar los presupuestos del Poder Judicial de la
Goya, provincia de Corrientes, con jurisdicción territo- Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
rial en los departamentos de Goya, Esquina, Lavalle, Público de la Defensa vigentes para el año de su implementación, hasta la suma necesaria para cumplir con el
Bella Vista y San Roque.
Art. 2° – Modifícase la jurisdicción de los juzgados objetivo de la presente ley.
Art. 10. – El magistrado, los funcionarios y empleafederales con asiento en Corrientes y en Paso de los
Libres, que quedarán conformadas de la siguiente ma- dos que se designen en los cargos creados sólo tomarán
nera: juzgados federales de Corrientes: departamentos posesión de los mismos cuando se dé la condición
de Capital, San Cosme, Itatí, San Luis del Palmar, financiera referida en el artículo anterior.
General Paz, Berón de Astrada, San Miguel, ItuzainArt. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
gó, Concepción, Mburucuyá, Empedrado y Saladas;
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
Juzgado Federal de Paso de los Libres: departamentos
de Paso de los Libres, Santo Tomé, General Alvear,
ANEXO I
San Martín, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Sauce y Monte
Caseros.
Magistrado y funcionarios
Art. 3° – El juzgado federal creado por el artículo 1º
Juez federal de primera instancia: uno (1).
de la presente ley funcionará con dos (2) secretarías,
una con competencia en materia criminal y correccioSecretario de juzgado: dos (2).
nal y la otra con competencia en materia civil, comercial, contencioso administrativo, laboral y de previsión Personal administrativo y técnico
social, de acuerdo con la legislación y acordadas de la
Prosecretario administrativo: dos (2).
Cámara Federal de Apelaciones y de la Corte Suprema
Oficial mayor (relator): cuatro (4).
de Justicia.
Auxiliar superior: dos (2).
Art. 4° – Créase una (1) fiscalía federal de primera
Auxiliar superior de 3ª: cuatro (4).
instancia y una (1) defensoría pública oficial, que actuaAuxiliar superior de 6ª: dos (2).
rán ante el juzgado federal de primera instancia creado
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Auxiliar principal de 5ª: dos (2).
Personal de servicio
Auxiliar principal de 7ª: tres (3).
ANEXO II
Ministerio Público Fiscal
Fiscal de primera instancia: uno (1).
Secretario letrado: uno (1).
Auxiliar escribiente: uno (1).
Auxiliar de servicio: uno (1).
Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de primera instancia: uno
(1).
Prosecretario letrado: uno (1).
Auxiliar escribiente: uno (1).
Auxiliar de servicio: uno (1).
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, la imperiosa necesidad
de la creación de un juzgado federal con asiento en la
ciudad de Goya, provincia de Corrientes, con jurisdicción en los departamentos de Goya, Esquina, Lavalle,
Bella Vista y San Roque, abarcando buena parte del
sur de la provincia de Corrientes como competencia
territorial para el Juzgado Federal de Goya. Teniendo
en cuenta que estas localidades totalizan aproximadamente 200.000 habitantes, se desconcentran así
los juzgados federales existentes en las ciudades de
Corrientes y Paso de los Libres.
La provincia en la actualidad cuenta con un millón
de habitantes, a lo que debe sumarse su condición de
ser la única provincia argentina que es fronteriza con
tres países –Brasil, Paraguay y Uruguay–, lo cual hace
imprescindible, determinante y categórica, la necesidad
de creación de este nuevo juzgado federal.
Así ya fue entendido en 1959, cuando por ley 14.937
se creó una cámara nacional de apelaciones en la ciudad
de Corrientes y un juzgado federal en Goya (ver B.O.
XIV/XII/LIX). Esta ley, posteriormente fue derogada
parcialmente en 1977 en lo respectivo a la creación del
Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad de
Goya, por lo cual nunca fue implementada.
A pesar de lo ocurrido, la sociedad del sur correntino
no bajó los brazos, pues en 1994, la Municipalidad de
Goya promulgó la ordenanza 626 sobre la creación de
una junta pro juzgado federal con asiento en la misma
ciudad. La misma se integró con importantes entidades
intermedias de la ciudad. En aquel entonces, dentro de
la competencia civil y comercial, la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sustentaba más

Reunión 7ª

de 3.000 causas anuales, correspondientes solamente
a los departamentos de Goya, Lavalle y Esquina; las
cuales debían esperar pacientemente su turno, dado
el cúmulo de tareas que tramitaba el Juzgado Federal
de Corrientes. Otro organismo de carácter nacional es
la Administración Nacional de Aduanas, Delegación
Goya, también el ámbito de AFIP, con competencia en
los departamentos de Goya, San Roque, Bella Vista,
Lavalle, Esquina, Mercedes y Sauce, que poseen el
control de la hidrovía Paraná-Paraguay.
Asimismo, cabe destacar que la jurisdicción que
tendrá el juzgado federal propuesto cuenta con fuerzas
federales, como Policía Federal y Prefectura Naval,
teniendo ésta jurisdicción sobre las aguas del río Paraná
y sus afluentes y como misión específica el control del
tránsito fluvial, lo que conlleva a realizar un trabajo
coordinado con la actual sede judicial, distante 220
kilómetros.
Desde entonces, el sur correntino, con permanente
estado público y apoyo de los diferentes medios locales y regionales, sigue bregando por la instalación del
juzgado federal. La municipalidad de Goya, sumándose a este propósito, con fecha 10 de septiembre de
2002, hizo llegar la imperiosa necesidad de reflotar la
creación del juzgado federal en esa localidad, haciendo destacar en la misma que el diputado nacional (m.
c.) Luis María Díaz Colodrero, en 2001 (expediente
1.597-D.-01) presentó un proyecto de ley tendiente
a su creación, que mantiene ciertas similitudes con
el actual, pero también diferencias (sobre todo en el
área jurisdiccional). Similar iniciativa tuvo en 2004
la diputada nacional (m. c.) Cecilia Lugo de González
Cabañas.
Motiva también el presente proyecto los informes de
la policía provincial, del corriente año, de los cuales
surge que sólo en los departamentos de Lavalle, Goya
y Esquina se triplicó el delito contra la ley 23.737 (estupefacientes), se duplicó el delito contra la ley 22.415
(contrabando) y hasta el presente mes el delito contra el
artículo 282 del Código Penal (falsificación de moneda
nacional) mantiene los mismos niveles respecto del
año pasado, lo que hace prever que estas situaciones
se puedan agravar en el futuro.
Cabe mencionar que en esta ciudad funciona la cabecera de la segunda circunscripción del Poder Judicial
provincial, lo que conlleva a una profusa actividad
tribunalicia, funciona además una facultad de derecho
de abrió sus puertas en la localidad de Goya, generando
una mayor actividad, presente y por sobre todo futura,
en lo respectivo a la actividad jurídica, y lo que demuestra a las claras la importancia de la zona.
Se suma esto a la dificultad material que presenta la
realidad física de recorrer hasta 400 kilómetros hasta
las ciudades de Corrientes o Paso de los Libres, sedes
de los juzgados federales actuales, lo que hace más
dificultosa una adecuada administración de justicia,
representando esta una solución práctica, necesaria y
económica.
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Se podría afirmar entonces, sin faltar a la verdad, que
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio con
la sociedad del sur de la provincia de Corrientes aguarda María de los Remedios de Escalada.
desde 1959 la concreción del juzgado federal; en aquel
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó
entonces existían sobrados motivos para la implemen- al Libertador la protección de la costa occidental del
tación por cuestiones obvias; transcurridos más de cua- Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando su
renta años, la creación del juzgado es actualmente una capacidad de conducción y haciendo estragos entre
deuda de la Nación a la provincia de Corrientes.
los enemigos.
Por todo lo expresado, solicitamos a las señoras y
De esta forma, se decidió la victoria del combate de
señores senadores, se sirvan acompañar con su voto San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para
afirmativo al presente proyecto de ley.
la revolución americana posterior, siendo su primera
victoria en América.
Fabián Ríos. – Isabel J. Viudes.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Ejército del Norte, de manos de Manuel Belgrano que
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión
de que la obra revolucionaria no se consolidaría por
(S.-940/08)
el norte, sino a través de los Andes para asegurar la
Proyecto de declaración
libertad de Chile y, luego, por el océano Pacífico poder
lanzarse sobre Lima, lugar estratégico para derrotar al
El Senado de la Nación
enemigo.
DECLARA:
El 12 de abril de 1814, el general José de San Martín
Su homenaje al cumplirse el 158º aniversario del le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
fallecimiento del Libertador general don José de San patria no hará camino por este lado del Norte, como
Martín, el día 17 de agosto de 2008, recordando su no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
valentía, su genio militar y su amor por la Patria.
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
Rodríguez Saá.
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
FUNDAMENTOS
Lima. Ese es el camino y no este que ahora se sigue, mi
Señor presidente:
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
La vida y las obras de los grandes hombres siempre sobre Lima, la guerra no acabará”.
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador
hombre desaparece en la vida terrenal pero las grandes de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército para
ideas, pensamiento y acciones sobreviven y estampan cruzar la cordillera.
en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía
A comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos
en el camino hacia sus destinos.
de la cordillera adyacente a Mendoza. Meses después,
Es nuestro deber como argentinos y legisladores el Congreso de Tucumán declaró solemnemente la inde la Nación rendirle homenaje al libertador general dependencia de las Provincias Unidas del Sud, en cuya
don José de San Martín en un nuevo aniversario de su declaración influyó decisivamente San Martín.
desaparición física, quien evidenció a lo largo de toda
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación
su vida, relevantes aptitudes y condiciones de genio
del ejército. Contó para ello con el apoyo de la poblamilitar, formando el Regimiento de Granaderos a Ca- ción, utilizando los recursos que le proporcionaban
ballo, que llena de orgullo a nuestro pueblo.
e incorporando a sus hombres, sobre todo los de la
El general don José de San Martín nació el 25 de provincia de San Luis. El campamento de las chacras
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, siendo hijo de dicha provincia fue el centro de convocatoria para
del español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras, reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta
sobrina de un conquistador del Chaco.
patriótica del general San Martín. El paraje fue testigo
Viviendo ya en España, ingresa al Seminario de No- de la organización del Regimiento de Granaderos a
bles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su carrera Caballo preparado para las campañas libertadoras de
militar en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar Chile y Perú. Los restos de los tres héroes de la locaeuropeo en Africa, España y Francia; participando en la lidad de Renca Juanario Luna, José Gregorio Franco
guerra contra Portugal y en 1804 contra las guerrillas y Basilio Bustos, descansan en una de las criptas del
napoleónicas, entre tantas otras.
Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el que ahí se levanta para perpetuar la memoria de aqueTriunvirato le reconoció el grado de teniente coronel; llos hombres sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la
encomendándosele la creación de un regimiento de patria.Allí también se halla una réplica del estandarte
de los dragones de Chile, donado por San Martín como
granaderos a caballo.

212

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

contribución al esfuerzo que realizó el pueblo de San
Luis por la libertad americana abogando y sacrificándose por la independencia nacional y la de otros países
latinoamericanos. El entonces gobernador puntano
Dupuy, dio una rápida respuesta a las necesidades del
ejército libertador, facilitando los aportes del pueblo
puntano solicitados por el general San Martín y movilizando a toda la ciudadanía.
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército de
los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y un poco
más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la Cordillera, el Ejército de los Andes derrotó
a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad
de Santiago. El cabildo designó a San Martín como
director supremo, honor que declinó, designándose
entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso fin a los
esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante a Lima, y proclamó la independencia. Allí,
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de protector.
El 20 de septiembre de 1822, decidió entregar al
Perú el mando supremo que investía. El mismo día
se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a
Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia con
su hija Mercedes. Allí escribió las máximas para su hija
que representan una síntesis de su filosofía de vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegaron a la ciudad de
Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo redactado en su testamento, de enero de 1844, que deseaba
que su corazón fuese depositado en Buenos Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador: Actor
principal en el drama histórico de la emancipación
hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en la gloria
militar. Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante
ejemplar, subordinando en todo momento su conducta,
sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés
colectivo.
Por todas estas razones, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 7ª

(S.-941/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su
vida entregada a la creación poética, al cumplirse el
18 de junio de 2008 el 38° aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban Agüero,
quien con su obra enriqueció enormemente al patrimonio
cultural de todos los habitantes de este suelo.
Agüero, nació en la localidad de Piedra Blanca de
la provincia de San Luis un 7 de febrero de 1917 y
desapareció físicamente en la ciudad de San Luis el
18 de junio de 1970, dejando una obra que a todosnos
llena de orgullo y que mantiene viva la expresión de
su espíritu.
Asimismo, es importante señalar que se graduó de
maestro normal nacional en la Escuela Normal “Juan
Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar, que su vocación literaria se manifestó a temprana edad. Siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas del
árbol y Romancero de niños fueron galardonados con
el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario “Clarín” de Buenos Aires le otorgó,
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por voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge como una herida incurable, desangrándose siempre,
Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el vale tanto como viajar”.
Premio del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
al poema Un hombre dice a su pequeño país.
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la pueblo puntano a la campaña de general don José de
mejor conferencia de carácter histórico.
San Martín por la independencia de América.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
dominical del diario “La Prensa” de Buenos Aires, y joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
en numerosas revistas y periódicos argentinos y extran- importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
jeros: “La Nación” (Chile), “El Comercio” (Perú), “El no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abanHogar”, “Mundo Argentino”, “Vosotras”, “Los Andes”, donado, sólo habitado por mujeres y niños.
“Los Principios”, “Ideas” (San Luis) y “Revistas de San
Lo dicho precedentemente, está plasmado en los
Luis”, entre otras.
versos que transcribimos a continuación:
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Digo el llamado (fragmento)
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
breves, de dura y militar urgencia:
28 de septiembre de ese año.
“Necesito las mulas prometidas;
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
necesito mil yardas de bayeta;
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
necesito caballos, más caballos;
de Ibarbouru, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
necesito los ponchos y las suelas,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alenecesito cebollas y limones
jandro Nicotra, etcétera.
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
Entre sus principales publicaciones se destacan:
necesito más carros y carretas;
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
necesito campanas para el bronce
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cande los clarines, necesito vendas,
tatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
necesito el sudor y la fatiga;
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
necesito hasta el hierro de las rejas
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
que clausuran canceles y ventanas
publicadas póstumamente por su esposa.
para el acero de las bayonetas;
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
necesito los cuernos para chifles;
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
necesito maromas y cadenas
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
para alzar los cañones en los pasos
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
donde la nieve es una flor eterna;
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
necesito las lágrimas y el hambre
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
para más gloria de la Madre América…”
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Y San Luis obediente respondía
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento sino la
ahorrando en la sed y la miseria;
voz de aquel que ha vivido. En uno de sus libros La verde
río oscuro de hombres que subía
memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su
oscuro río, humanidad morena
infancia y los primeros años de su adolescencia, obra de
que empujaban profundas intuiciones
una gran riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje
hacia quién sabe que remota meta,
y hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
Justamente, una de las principales características de
sobre el anca del último caballo
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
y el crujido final de las carretas.
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
Y quedaron chiquillos y mujeres,
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
sólo mujeres con las caras serias
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
y las manos sin hombres, esperando…
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
en San Luis del Venado y de las Sierras.
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
Es importante destacar la profunda entrega y comel mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo. promiso de este poeta sanluiseño con su vocación
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
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la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-942/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60º aniversario de la salida al aire de
LV15 Radio Villa Mercedes, expresando el reconocimiento institucional a su amplia y fecunda trayectoria
en la radiodifusión nacional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comienzo del periodismo en la Argentina se
remonta al día 7 de junio de 1810, cuando Mariano
Moreno fundó la “Gazeta de Buenos Aires”, primer
periódico de la etapa independentista argentina.
La Primera Junta indicó por decreto su fundación por
ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las
noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores
fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José
Castelli. Entre los fundamentos se decía: “¿Por qué se
ha de ocultar a las Provincias sus medidas relativas a
solidar su unión, bajo un nuevo sistema? ¿Por qué se
las ha de mantener ignorantes de las noticias prósperas
o adversas que manifiestan el sucesivo estado de la Península? Para el logro de tan justos deseos ha resuelto
la Junta que salga a luz un nuevo periódico semanal,
con el título de ‘La Gaceta de Buenos Aires’”.
El periodismo es de suma importancia en nuestra
sociedad, al ser una herramienta esencial para el desarrollo tanto personal como social de las personas, resultando una herramienta esencial para la consolidación
de toda sociedad democrática.
A través de la recolección y publicación de noticias
las personas toman conocimiento de lo que ocurre en
el país y en el mundo, logrando así también no sólo que
se conozca sino también que se pueda entender más
acabadamente la realidad en la que vivimos.
Los medios de comunicación han tenido una proliferación masiva en los últimos tiempos, siendo la
televisión uno de los medios que más han ocupado y
entretenido a la comunidad, pero sin que en ningún momento haya perdido trascendencia la radiodifusión.
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El medio radiofónico tiene una serie de ventajas
sobre la televisión y la prensa escrita, ya que permite
una mayor inmediatez en el seguimiento de las noticias;
posee una mayor facilidad para transmitir ideas y facilitar el intercambio de opiniones y, también, estimula la
imaginación a través de la palabray la música.
Asimismo, la radio tiene la virtud de poder llegar
hasta el último rincón de la complicada geografía de
países como el nuestro, siendo en muchos lugares el
único medio de comunicación que vincula a la persona
con la realidad.
Una característica que ha marcado a las radios educativas populares es la participación de sus oyentes,
desarrollando así un importantísimo ámbito en el cual
las personas pueden expresar sus opiniones e intercambiarlas con otras personas.
Los sanluiseños, y especialmente los villamerce
dinos tenemos íntimamente unidos a nuestros recuerdos
de infancia y adolescencia a LV 15.
En aquel San Luis de antaño, donde las comunicaciones eran escasas, donde los caminos eran
dificultosos para recorrer, LV 15 era el vehículo para
enviar o recibir un saludo afectuoso con motivo de
acontecimientos familiares, o de amistades; también
el medio por el cual se transmitían, en distintos horarios fijos durante el día, las necrológicas, en un lugar
donde todos nos conocíamos; pero LV 15 era también
el instrumento de conexión con las grandes ciudades,
con las novedades, con analistas políticos nacionales,
y también con la música.
Si bien actualmente la información que circula es
cada vez mayor, paradójicamente este inmenso cúmulo de noticias lleva a una creciente desinformación,
debido a que muchas veces se utiliza la información
para desinformar.
Por estos días, LV15, Radio Villa Mercedes, festeja
su 60º aniversario. El nacimiento de dicha radio se registra en 1948, cuando la tecnología de la radiodifusión
se expandió por todos los rincones del país. Originalmente, funcionaba como una empresa estatal, siendo
filial de la vieja Radio Splendid. Recién en la década
del 80, cuando el gobierno nacional lanzó el plan de
normalización de estaciones de radio y TV, LV15 pasó
a ser propiedad de una empresa privada.
Con una grilla muy variada, la radio cuenta con una
planta establece de quince personas que trabaja para
mantener cada día dieciocho horas de información,
comenzando cada jornada a las 6 de la mañana para
finalizar a las 24.
Esta radio siempre ha tenido como misión brindar
un servicio a la comunidad, siendo un equilibrio entre
la información y el entretenimiento.
LV15 cumple, pues, con un rol fundamental dentro
de la sociedad, constituyendo esta radio en particular
un foco desde donde se irradia el cuidado por la calidad, tanto de la información, del entretenimiento y la
investigación, como su propósito de proteger la libertad
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de prensa, condición sin la cual la democracia pierde cial el sistema de control que debe tener el presupuesto,
minando así la división de poderes.
su razón de ser.
Según una definición ampliamente aceptada por
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
la doctrina “El presupuesto es el acto legislativo por
aprobación del presente proyecto de declaración.
el cual son previstos y autorizados los gastos y los
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo recursos anuales del Estado” (Trotabas, Louis, Précis
Rodríguez Saá.
de science et legislation financières, Ed. Dalloz, 1953,
–A la Comisión de Sistemas, Medios de página 29).
Históricamente la preocupación de evitar excesos
Comunicación y Libertad de Expresión.
y los agravios de otros tiempos en la imposición de
contribuciones y en cómo se decide políticamente el
(S.-943/08)
gasto nacional se resolvió con la propuesta de dividir
PROYECTO DE LEY
el poder rentístico en dos poderes: el poder de crear recursos y decidir gastos, asignado al Poder Legislativo;
El Senado y Cámara de Diputados,…
y asignándole al otro poder, al Ejecutivo, la facultad de
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 37 de la ley 24.156, administrar y aplicar esos recursos a gastos.
El Poder Ejecutivo, por otra parte, tiene la facultad
de administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, modificado por la ley 26.124, de proponer al Congreso, la manera en que se asignarán
los recursos destinados al presupuesto nacional, y es
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
éste, el Congreso, quien finalmente decide.
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
El Poder Legislativo es el que representa al pueblo
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten argentino. Es por ello que es en el Congreso de la Nanecesarios durante su ejecución. Quedarán reser- ción donde se tiene que debatir esta cuestión porque
vadas al Congreso Nacional las decisiones que es aquí donde está garantizada la representación de la
afecten el monto total del presupuesto y el monto mayoría y de las minorías.
El mensaje que acompaña al proyecto finalmente
del endeudamientoprevisto, así como los cambios
que impliquen incrementar los gastos corrientes sancionado, alude a que por el artículo 100, inciso 7,
en detrimento de los gastos de capital o de las de la Constitución Nacional, se establece que al jefe de
aplicaciones financieras, y los que impliquen un gabinete de ministros le corresponde hacer recaudar las
rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacambio en la distribución de las finalidades.
cional y agrega dicho mensaje: “Por tal motivo, deviene
Art. 2° – Modifíquese el artículo 1° de la ley 25.561, necesaria la modificación propuesta, en atención a que
sustituida por la ley 25.820, el cual quedará redactado el referido funcionario resulta responsable político ante
de la siguiente manera:
el Congreso de la Nación en las materias señaladas preArtículo 1°: Declárase con arreglo a lo dispues cedentemente y a fin de adoptar la normativa vigente
to en el artículo 76 de la Constitución Nacional, al cambio constitucional introducido a partir de 1994,
la emergencia pública en materia social, eco- puesto en ejecución durante el ejercicio 1995”.
Es así como el proyecto que aquí queremos derogar
nómica, administrativa, financiera y cambiaria.
confunde etapas distintas del proceso presupuestario,
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
por un lado la presentación del presupuesto, la cual
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo corresponde al Poder Ejecutivo nacional, y por el otro,
la sanción del presupuesto, reservada exclusivamente al
Rodríguez Saá.
Poder Legislativo en todo su contenido y estructura. Y
por último, por su parte, la ejecución del presupuesto,
FUNDAMENTOS
que se atribuye al Poder Ejecutivo nacional.
Señor presidente:
Queda así aclarado que el mensaje al que nos reEl presente proyecto de ley busca derogar una fa- ferimos confunde la sanción del presupuesto con su
cultad que ha sido delegada por el Congreso al Jefe ejecución, que corresponden separadamente al Poder
de Gabinete, es decir a un funcionario que no ha sido Legislativo y al Poder Ejecutivo, respectivamente. (Cfr.
designado por el voto popular, sino de manera discre- García Belsunce (h.), La reforma a la ley 24.156, de
administración financiera: sus vicios políticos y conscional por el presidente.
Es decir que una facultad que sabiamente se encuen- titucionales, “La Ley Online”, PET 2006 (julio-353),
tra en cabeza del Poder Legislativo, y en su defecto, por 1, sup. Act. 18/7/2006, 1.)
excepción, del presidente, ha sido delegada de manera
Adolfo Atchabahian, al comentar “las reglas clásicas
ilegítima a alguien a quien el pueblo no la ha otorgado del presupuesto”, dice: “La regla de la generalidad puede
mandato alguno.
enunciarse diciendo que el presupuesto debe ser único e
Esta delegación de facultades, más allá de la proce- incluir en él todos los gastos y recursos de la hacienda
dencia o no de su delegación, altera de manera perjudi- pública, sin compensación entre ellos y sin afectación
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particular de los segundos a los primeros. La regla de la
universalidad del presupuesto, se refiere específicamente a
la comprensión que ha de tener el presupuesto como plan
preventivo financiero del Estado. Para que el presupuesto
cumpla debidamente sus funciones de control preventivo
de la actividad de naturaleza económica en la hacienda
pública, no debe haber gastos y recursos susceptibles
de ejecutarse separadamente de aquél, y que el Poder
Ejecutivo pueda disponer sin autorización legislativa y
sin obligación de rendir cuenta de la inversión […]. Esta
regla de la especificación de los egresos se opone a la
inclusión de partidas globales en el presupuesto, esto es,
de cantidades sin discriminación de conceptos. Si el Poder
Legislativo lo hace, en realidad resigna en el Poder Ejecutivo su facultad de fijar los gastos, pues esta fijación no
ha de referirse sólo al monto máximo de las erogaciones,
sino también a los conceptos particulares en que se han
de invertir los fondos del tesoro” (Régimen jurídico de la
gestión y del control en la hacienda pública, Depalma,
1996, páginas 157 y 195).
Sin lugar a dudas, el verdadero objetivo de la reforma
formulada fue acentuar de manera aún más notoria la
omnipotencia del Poder Ejecutivo, utilizando un instrumento financiero por excelencia, para disponer voluntariamente de los fondos y así obtener réditos políticos.
Es decir, qué sentido tiene que exista una primera
facultad otorgada al Congreso para determinar el
presupuesto, si posteriormente existe una facultad
que autoriza al jefe de Gabinete a disponer del mismo
como se le plazca.
Vale preguntarse por qué directamente no le damos
al jefe de Gabinete la facultad de crear, repartir y ejecutar el presupuesto a voluntad, retirando al Congreso
de toda deliberación.
Como se podrá ver, si bien desde el punto de vista
formal, el Congreso podría delegar esta facultad, desde
el punto de vista material es totalmente ilegítima dicha
delegación.
En resumen, la norma que amplía las facultades del
jefe de Gabinete viola de manera flagrante normas
constitucionales.
En primer lugar, el artículo 37 de la ley 24.156, conduce inexorablemente al “quebrantamiento del principio de
legalidad en materia presupuestaria”, al delegar la facultad de modificar el destino de los gastos presupuestarios,
apartándose discrecionalmente de las asignaciones o aplicaciones dispuestas por la ley de presupuesto, para atender
a piacere a los designios políticos del Ejecutivo de turno,
escamoteando de esa manera la voluntad legislativa que,
aunque sea utópicamente, se supone que es la voluntad
popular en la que reside la soberanía nacional.
En segundo lugar, como bien afirma García Belsunce, “escindir de la ley del presupuesto de la administración nacional que ha sancionado el Poder Legislativo,
las facultades de hacer aplicaciones financieras y distribución de las finalidades o destinos de los créditos
o partidas que integran el cálculo de gastos, asignando
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esta última facultad al jefe de gabinete de ministros,
que nada tiene que ver con el Poder Legislativo (distinto a lo que ocurre en los regímenes parlamentarios)
es lisa y llanamente apartarse o violar el sistema de
la división de los poderes entre el Legislativo y el
Ejecutivo”. (Cfr. García Belsunce (h.), La reforma a
la ley 24.156, de administración financiera: sus vicios
políticos y constitucionales, “La Ley Online”, PET
2006 (julio-353), 1, sup. Act. 18/7/2006, 1.)
Por último, el hecho de que el Congreso conceda al
Ejecutivo nacional, sin condicionamiento alguno ni un
posterior control el manejo arbitrario de las partidas
presupuestarias, podría configurar una flagrante violación al artículo 29 de la Constitución Nacional, al otorgarle al jefe de Gabinete facultades extraordinarias.
En conclusión, la modificación sancionada le permitirá al jefe de Gabinete de Ministros, modificar partidas
presupuestarias –redistribuyéndolas o concentrándolas
en el Tesoro– mediante una decisión administrativa sin
control alguno por parte del Congreso porque estas decisiones no requieren aprobación del Poder Legislativo.
Así se deja en manos del Poder Ejecutivo la decisión
unipersonal para asignar los dineros públicos, de modo
permanente y sin necesidad de que haya emergencia
declarada de algún tipo.
Finalmente, queremos resaltar que no nos parece correcto delegar las facultades que nos fueron conferidas
por las provincias que representamos.
Consideramos que estamos absolutamente capacitados para ejercer el cargo para el que fuimos designados,
siendo plenamente hábiles para legislar. Delegar facultades, implicaba trasladar la voluntad, que los pueblos
de nuestras provincias nos han otorgado, a una tercera
persona. Lo que implica también dejar de ejercer el
control y el objeto para el cual fuimos elegidos.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-944/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.417, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: De la legitimación. Cuando los
damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser
denunciados por sus representantes legales y/o el
Ministerio Público.
Los damnificados mencionados en el párrafo
anterior podrán poner directamente en cono-
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cimiento del Ministerio Público los hechos de
le impondrá una multa de diez por ciento (10 %)
violencia de los que son víctimas.
del sueldo básico de un juez nacional de primera
instancia por cada acto que cometiere y/o pena de
También estarán obligados a efectuar la denunarresto de hasta treinta días.
cia los servicios sociales, asistenciales, de salud,
educativos, sean estos públicos o privados, todos
Las sanciones referidas se tramitarán por vía
los profesionales de la salud y todo funcionario
incidental en sede civil, y serán parte necesarialos
público en razón de su labor.
representantes de los ministerios públicos.
La imposición de estas sanciones no exime
Art. 2° – Agrégase el artículo 2º bis a la ley 24.417,
de las penalidades previstas en el Código Penal,
el que queda redactado de la siguiente forma:
cuando correspondieren.
Artículo 2 bis: De los plazos. La denuncia deArt. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
berá ser deducida en un plazo máximo de quince
(15) días corridos contados a partir de la fecha
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
en que se tomó conocimiento de la situación de
Rodríguez Saá.
violencia. En caso de duda se contará a partir de
la fecha de la primera intervención de los sujetos
FUNDAMENTOS
legitimados para denunciar.
El plazo establecido precedentemente no adSeñor presidente:
mitirá prórroga ni excepción alguna, bajo aperciEl dictado de la ley 24.417, sobre violencia familiar
bimiento de aplicar las sanciones que se prevén ha constituido un paso inicial en el abordaje de tan graen la presente ley.
ve problema, planteándose en la actualidad le necesidad
Art. 3° – Agrégase el artículo 2º ter a la ley 24.417, de optimizar la norma señalada.
En este sentido una de las cuestiones que cobra
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 2 ter: De la responsabilidad. Los obli- mayor importancia es la necesidad de arbitrar los regados a denunciar gozarán de exención de respon- quisitos necesarios para que la figura y actuación del
denunciante, sea regulada de manera tal que logre el
sabilidad, tanto en materia civil como penal.
fin propuesto.
La obligación legal de denunciar se efectuará
Es por ello que proponemos incorporar al artículo 2°
en los términos de los artículos 1.071, 1ª parte del
de la ley 24.417 modificaciones referidas a los sujetos
Código Civil.
que se encuentran legitimados para denunciar.Como,
En caso de que el obligado a denunciar fuese asimismo, a la obligación legal de denunciarpara sus
demandado en acción civil por daños y perjuicios representantes legales, para los representantes legales
por considerárselo denunciante de mala fe, podrá de los centros asistenciales, educativos y de salud,
oponerse a dicha acción fundado en no haber para todos los profesionales de la salud y para todo
incurrido en tal supuesto.
funcionario público en función de su labor.
Esta defensa podrá ser planteada como de preSe establece también el plazo en el que se debe
vio y especial pronunciamiento en los términos
cumplir con esta obligación legal, las sanciones que
del artículo 346 y concordantes del Código Progenera su incumplimiento y la responsabilidad legal
cesal Civil y Comercial de la Nación, la cual en
de los autores de tal denuncia.
ningún supuesto podrá diferirse al momento del
Existen numerosos antecedentes en los que las persodictado de la sentencia definitiva.
nas que han accedido al conocimiento de una situación
Art. 4° – Agrégase el artículo 2º quáter a la ley de violencia se abstienen de efectuarla porque han sido
24.417, el que queda redactado de la siguiente forma: amenazados, atacados, sancionado e intimidados.
Por otro lado no existe la obligación legal de denun
Artículo 2 quáter: Del secreto profesional y de
las sanciones. Los obligados a denunciar estarán ciar con sus correlativas sanciones ante su omisión,el
relevados y exentos de cualquier obligación de texto legal se convierte en un planteo ideal y voluntarioso que no cumple con su fin de tutelar y velar por la
guardar secreto profesional en todos los casos.
En el supuesto de que los sujetos obligados a integridad física y moral de las personas.
El derecho a la integridad reconoce innumerables
denunciar omitieran cumplir con tal obligación
en el plazo legal correspondiente, se les impondrá antecedentes legales, nacionales e internacionales,
una multa diaria equivalente al uno por ciento (1 naturales y convencionales; tales como los tratados
%) del sueldo básico de un juez nacional de pri- internacionales, concertados y convenciones internamera instancia por cada día de demora y/o pena cionales, que tienen en nuestra Constitución Nacional
jerarquía aún mayor que las leyes nacionales desde la
de arresto de hasta diez días.
Para el caso de que un tercero o superior jerár- reforma del año 1994.
En este sentido cabe señalar, sólo por citar uno de
quico impidiere, obstaculizare, perturbare, ame
nazare y/o molestare al obligado a denunciar, se ellos, el artículo 5° y el artículo 19 de la Convención
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Americana sobre Derechos Humanos, que establecen,
respectivamente: “Toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral”. “Todo
niño tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor requierenpor parte de su familia,
de la sociedad y del Estado”.
El bien jurídico protegido es la integridad psico
física de niños, ancianos, discapacitados e incapaces en
donde un adecuado tratamiento de la violencia podría
evitar consecuencias dañosas con futuras internaciones
psiquiátricas, delincuencia juvenil, abusos sexuales,
etcétera; que, a su vez, obligaría a intervenciones
judiciales sumamente dificultosas, y muchas veces de
escaso éxito.
Por todo ello se hace necesario fijar, entre otras condiciones, un plazo con carácter improrrogable, dada la
entidad y la urgencia del tema. En la convicción que
las normas deber ser claras y precisas para evitar dudas,
máxime en esta temática donde confluyen el derecho
civil y el derecho penal.
La redacción actual del sistema normativo creado en
la Ley de Protección contra la Violencia Familiar y su
decreto reglamentario deja abiertos ciertos interrogantes que no benefician a su propia finalidad tuitiva.
Resulta apropiado recordar que las entidades y los
profesionales de los ámbitos privados son reacios a
cumplir la obligación de denunciar por las consecuencias que ello genera.
Existen numerosos antecedentes respecto de directivos de establecimientos sanitarios o educativosque
han imposibilitado u obstruido el cumplimiento de la
obligación de denunciar de sus dependientes o bien
dependientes que por haber denunciado situaciones
de maltrato han sido removidos de sus funciones o
cargos.
Haciéndose eco de la trascendencia del tema que nos
ocupa, la jurisprudencia ha señalado que “bastala sospecha del maltrato ante la evidencia psíquica o física que
presente el maltratado, y la verosimilitud de la denuncia
para que el juez pueda ordenar medidas cautelares” (Cámara Nacional Civil, Sala F, febrero 9 de 1996, “G. M.
E. c/I. G. F. s/denuncia por violencia familiar”; Sala A,
marzo 25 de 1997, “S. A. D. c/G. R. E. s/denuncia por
violencia familiar”, diario “La Ley” del 16-9-97).
En consecuencia, ante la sospecha, y a partir de la
misma, nace esta obligación legal de denunciar a cargo
de los servicios asistenciales, sociales, de educación de
salud, públicos y/o privados, médicos y de cualquier
otro profesional de la salud física o mental.
Para que la obligación de denunciar sea eficaz es
menester eximir de responsabilidad a sus autores, en
los términos del artículo 1.071 del Código Civil.
La misma obligación de denunciar acarrea el levantamiento automático del secreto profesional, sin
necesidad de consentimiento expreso por parte del
paciente conforme el artículo 156 del Código Penal, no
configurándose de esta forma el injusto penal.
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Finalmente, es importante destacar que el principal
objetivo del presente es la incorporación a la normativa
vigente de los contenidos necesarios en procura de la
protección integral de las personas de los menores,
ancianos, niños y discapacitados.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.- Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-945/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Capítulo I
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Libre acceso a la información pública.
A los fines de esta ley se entiende por libre acceso a la
información pública al derecho que toda persona tiene
de solicitar y obtener, en tiempo y forma apropiada,
información que sea considerada de carácter público
y que se encuentre en poder del Estado o en los entes
comprendidos en la presente ley.
Art. 2º – Objeto. Esta ley tiene como objeto garantizar a las personas el derecho de libre acceso a la información pública como herramienta fundamental para
su participación en los asuntos públicos, estableciendo
los procedimientos necesarios para requerir, consultar y
recibir información de carácter público que se encuentre en poder del Estado o en los entes obligados por la
presente ley a brindar información, con los alcances
establecidos en la misma; y de esta manera fortalecer
la democracia y sus instituciones, y mejorar la calidad
de las decisiones gubernamentales y la transparencia en
la gestión del Estado, facilitando el monitoreo y control
de la gestión pública.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de esta ley se
entiende por:
a) Información: recopilación de datos veraces en
un documento;
b) Documento: toda información registrada en
forma escrita (en papel o en soporte magnético), visual, sonora, en una base de datos o en
cualquier otro formato en el que se pueda guardar información. No se considera documento
cuando la información se encuentra en proceso
de elaboración;
c) Información pública: Toda información de
origen y naturaleza pública administrada por el
Estado o por los entes alcanzados por la presen-
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te ley con los límites establecidos en la misma. nacional a través de sus jurisdicciones o entidades,
Comprende toda la actividad estatal, es decir, el solamente en lo que hace a esa administración, guarda
conjunto de acciones que se desarrollan dentro o conservación; a las empresas privadas a quienes se
de la esfera gubernamental tendiente a la toma les haya otorgado o se les otorgue, mediante permiso,
de decisiones y cualquier otra información licencia, concesión o cualquier otra forma contractual,
sobre la cual basa sus decisiones el Estado, la prestación de un servicio público o la explotación
que no se encuentre prevista en el régimen de de un bien del dominio público, solamente en lo que
excepciones; como también toda la actividad hace a prestación del servicio público o explotación
privada de los entes alcanzados por la presente del bien público.
ley con los límites dispuestos en la misma;
Art. 4º – Competencia. A los fines de esta ley son
d) Búsqueda de documentos: revisar manualmente competentes los tribunales contencioso administrativo
o por cualquier medio, los registros existentes federales cuando el obligado sea un ente u órgano
en poder del Estado o en los entes alcanzados estatal y los tribunales civiles y comerciales federales
por la presente ley con los límites establecidos cuando el obligado sea un ente público no estatal o un
en la misma, a fin de localizar e identificar los ente privado.
documentos para dar una respuesta a la soliciArt. 5º – Principios generales. La interpretación y
tud de información;
aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a
e) Entes privados, con o sin fines de lucro: son través de la cual se ejecute el acceso a la información
aquellos que persiguen un interés público, una pública, estarán sujetas al cumplimiento de los siguienutilidad general, un fin de bien común o cum- tes principios:
plen funciones públicas o poseen información
a) Principio de acceso a la información pública:
pública. Quedan comprendidos, entre otros, los
toda persona tiene el derecho de solicitar y
entes privados a los que se les haya otorgado
recibir información pública sin ningún tipo de
un subsidio o aporte proveniente del Estado
limitación que las establecidas expresamente
nacional, solamente en lo que a ese subsidio
por la presente ley;
o aporte se refiere; las instituciones o fondos
b)
Principio de gratuidad: el acceso a la incuya administración, guarda o conservación
formación pública es gratuita. El solicitante
esté a cargo del Estado nacional a través de
tiene derecho a consultar los documentos que
sus jurisdicciones o entidades, solamente en
contienen la información buscada y/o recibir
lo que hace a esa administración, guarda o
información por correo electrónico en forma
conservación; las empresas privadas a quienes
gratuita. La reglamentación de la presente ley
se les haya otorgado o se les otorgue, mediante
podrá fijar una tasa al solicitante cuando, adepermiso, licencia, concesión o cualquier otra
más de la información, solicite la reproducción
forma contractual, la prestación de un servicio
de documentos, la cual deberá de ser razonable
público o la explotación de un bien del dominio
y no exceder el costo real incurrido por la
público, solamente en lo que hace a prestación
autoridad pública o los entes mencionados en
del servicio público o explotación del bien
el artículo 3º de la presente ley. De la misma
público;
manera, se fijará una tasa por la información
f) Indicadores de aplicación y cumplimiento:
entregada en otros formatos (como ser CD,
son una herramienta para evaluar el grado de
cintas de audio y/o video, etcétera), para este
eficacia y eficiencia de una norma.
supuesto sólo se puede cobrar el costo del
soporte;
Art. 3º – Ambito de aplicación. Esta ley se aplica
a los organismos y dependencias que funcionan en
c) Principio de informalidad: las formalidades
la órbita del Poder Ejecutivo nacional, tanto de la
para las solicitudes deberán reducirse al míniadministración pública centralizada como de la descen
mo, sólo las necesarias para facilitar y agilizar
tralizada, y a los siguientes entes: entes públicos no esel tiempo de búsqueda de la información pútatales; universidades nacionales; institutos y colegios
blica.
universitarios; corporaciones regionales; Sindicatura
General de la Nación; Poder Legislativo de la Nación;
Capítulo II
Auditoría General de la Nación; Defensoría del Pueblo
Disposiciones generales
de la Nación; Poder Judicial de la Nación; Ministerio
Art. 6º – Legitimación activa. Toda persona física
Público de la Nación. También se aplica a los fondos
fiduciarios integrados con bienes del Estado; a los entes o jurídica, pública o privada tiene derecho a solicitar,
privados, con o sin fines de lucro, a los que se les haya acceder y recibir información de carácter pública
otorgado un subsidio o aporte proveniente del Estado administrada por el Estado o por los entes alcanzados
nacional, solamente en lo que a ese subsidio o aporte por la presente ley con los límites establecidos en la
se refiere; a las instituciones o fondos cuya adminis- misma. El libre acceso a la información pública no
tración, guarda o conservación esté a cargo del Estado requiere requisitos formales, sólo los indispensables

220

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

para facilitar la búsqueda de la información no siendo
necesario que el requirente exprese las razones de su
pedido o pruebe un interés legítimo.
Art. 7º – Presunción. Naturaleza pública de la
información. Toda la información producida u obtenida por el Estado y por los entes alcanzados por la
presente ley con las limitaciones establecidas en la
misma se presume pública, salvo que se encuentre
exceptuada expresamente por esta ley. En el caso de
los entes privados alcanzados por la presente ley, con
los límites establecidos en la misma, sólo se presume
pública aquella información que sea de carácter y/o de
utilidad pública.
Art. 8º – Organización y publicidad de la información pública. El Estado y los entes contemplados en la
presente ley, con los límites establecidos en la misma,
deben generar, actualizar y dar a publicidad a través de
Internet un índice de la información pública que obre en
su poder para orientar a las personas en el ejercicio del
derecho de libre acceso a la información pública indicando, además, los horarios y el lugar en que puede ser
solicitada así como también el costo de la reproducción
de la información respetando el principio de gratuidad.
La reglamentación fijará el procedimiento y el sistema
técnico para dar cumplimiento a lo establecido en el
presente artículo.
Art. 9º – Limitaciones. En ningún caso el ente u
órgano requerido está obligado a realizar estudios o
investigaciones para elaborar información pública
que no se disponga al momento de efectuarse el requerimiento.
La información pública debe ser brindada en el
estado y en el soporte en que se encuentra al momento
de efectuarse la solicitud, no estando obligado el ente
u órgano requerido a procesarla, reorganizarla o entregarla en soporte alternativo.
Cuando la información pública de los entes privados
comprendidos en la presente ley, con los límites establecidos en la misma, haya sido remitida o se encuentre
en poder de algún ente u órgano del Estado, en cumplimiento de alguna disposición expresa, la obligación de
cumplir con lo establecido en esta ley recae en primer
lugar en el ente u órgano del Estado que tenga la información solicitada bajo su control.
Capítulo III
Procedimiento
Art. 10. – Solicitud de información. Requisitos. El
procedimiento para el libre acceso a la información
pública debe ser sencillo, claro, y expeditivo.
La solicitud de libre acceso a la información pública
se instrumenta por escrito a través de un formulario
entregado por la autoridad requerida de conformidad a
lo dispuesto por la reglamentación de la presente ley.
El formulario que confeccionará el Poder Ejecutivo
nacional a través de la reglamentación de la ley, debe
contener como mínimo espacio para que:
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a) El requirente identifique la dependencia dentro del ente u órgano a quien se le requiere la
información, si lo conoce;
b) El requirente indique su nombre, apellido, un
número de teléfono y su dirección de correo
electrónico. Si se trata de una persona jurídica,
se debe indicar además de los datos personales
del que efectúa la solicitud en su representación, la denominación o la razón social y un
dato de contacto de la misma;
c) El requirente identifique la información pública solicitada de acuerdo a lo informado en el
índice por el órgano o ente que corresponda.
Además, consigne si lo que solicita es la consulta o la reproducción de la información;
d) El requirente firme el formulario;
e) La autoridad requerida, si es posible, fije la fecha
y hora en que el requerido debe concurrir para
acceder a lo solicitado o para tomarconocimiento sobre el trámite de su requerimiento. En
estos casos, la entrega del formulario firmado y
sellado constituye una notificación fehaciente;
f) La autoridad requerida notifique el costo de reproducción de la información pública, si corresponde, que estará a cargo del requirente. Sólo se
exceptuará del pago del costo de reproducción
ante la carencia debida y fehacientemente acreditada de recursos del requirente. En todos los
casos, el costo de reproducción, si corresponde,
se abona en el momento en que el requirente accede a las copias de la información solicitada.
Art. 11. – Plazos. El Estado, ente u órgano requerido
debe responder el requerimiento en un plazo máximo
de veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El plazo se puede
prorrogar por quince (15) días hábiles más si mediare
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa
el pedido;
b) Necesidad de buscar, reunir y examinar
apropiadamente una voluminosa cantidad de
informes separados y distintos que se soliciten
en un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés importante en la
determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que por su relevancia
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo de veinte (20) días hábiles.
Si lo requerido resulta de imposible cumplimiento
en los plazos anteriormente mencionados, el ente u órgano requerido fijará un nuevo plazo para satisfacer lo
solicitado, debiendo fundar la razón del mismo. En este
caso la no aceptación por parte del requirente del plazo
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fijado deja habilitada la vía judicial directa, de carácter
o uso por terceros pueda causar perjuicio al
sumarísima ante los tribunales competentes, siempre
normal desarrollo del procedimiento judicial;
que no exista un remedio judicial más idóneo.
c) Pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual;
Art. 12. – Denegatoria. El órgano o ente requerido
d) Se trate de datos personales protegidos por la
sólo puede negarse a brindar la información solicitada
ley 25.326;
si se verifica que ésta no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en esta ley.
e) La información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos
El silencio o la falta de motivación de la respuestase
no se encuentren publicados aún;
presume como negativa a brindar la información y deja
f) La información solicitada esté clasificada como
habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísima
secreta o confidencial por las leyes vigentes y
ante los tribunales competentes siempre que no exista
sus respectivas reglamentaciones;
un remedio judicial más idóneo.
g) Por el tipo de información solicitada su acceso
No se considera denegatoria la respuesta que, moo reproducción pueda afectar la conservación
tivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para
de la misma;
la reproducción de la información pública solicitada
tienda a que el requirente modifique su pedido a fin de
h) A través de su publicidad pueda ocasionarse un
poder cumplir con su requerimiento.
peligro a la vida o seguridad de las personas o
afectarse el derecho a la intimidad y al honor
Tampoco se considera denegatoria la respuesta del
de éstas;
ente u órgano que ofrezca una vía alternativa para
satisfacer el requerimiento siempre que se encuentre
i) Se trate de información protegida por el secreto
motivada en las circunstancias señaladas en el párrafo
profesional o bancario;
precedente, ni la respuesta motivada en el último páj) No pudiera determinarse el objeto de la solirrafo del artículo 9º de la presente ley.
citud por falta de datos suficientes o impreciEn los supuestos de los dos últimos párrafos presión.
cedentes, en caso de que el requirente mantenga su
Art. 16. – Información parcialmente reservada o
solicitud y ésta le sea denegada nuevamente tendrá
habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísima confidencial. En el caso de que exista un documento
ante los tribunales competentes siempre que no exista que contenga información exceptuada, los órganos
y entes comprendidos por esta ley deben permitir el
un remedio judicial más idóneo.
Art. 13. – Motivación de las resoluciones. Las re- acceso a la parte de aquella que no se encuentre alcansoluciones que dicten los órganos o entes enumerados zada por los supuestos contemplados en el artículo 15
en esta ley, con los límites establecidos en la misma, de esta ley.
Art. 17. – Notificaciones. Las notificaciones que
disponiendo la denegatoria de lo solicitado prevista en
el artículo 12 de esta ley, o la utilización de la prórroga deban realizarse se efectuarán por cualquier medio
contemplada en el primer párrafo del artículo 11, o fehaciente.
haciendo uso de la prórroga extraordinaria dispuesta
Capítulo IV
en el último párrafo del artículo 11, o la que ofrezca
una vía alternativa para satisfacer lo requerido según
Responsabilidad
lo previsto en párrafo cuarto del artículo 12, debe forArt. 18. – Responsabilidad del funcionario público.
mularse por escrito y estar motivada.
El funcionario público del órgano o ente requerido que
Art. 14. – Información previamente publicada en
obstruya injustificadamente el acceso a la información
medio eficaz. En el caso de que la información pública
pública solicitada, o que la suministre sin fundamento
solicitada por el requirente esté disponible en medios
en forma incompleta, o que permita el acceso a inforimpresos, o en formato electrónico accesible en forma
mación exceptuada u obstaculice de cualquier modo el
gratuita vía Internet, o en cualquier otro medio, se le
cumplimiento de la presente ley, incurrirá en falta grave
hará saber al requirente la fuente, el lugar y la forma
a sus deberes resultándole aplicables las siguientes
para acceder a la información previamente publicada.
sanciones, que podrán ser acumulativas:
Art. 15. – Excepciones. Los órganos y entes obligaa) Apercibimiento;
dos a brindar información pública alcanzados por la
b) Multa de hasta mil quinientos (1.500) sueldos
presente ley, con los límites establecidos en la misma,
básicos de la categoría inicial para los empleasólo se exceptuarán de proveer la información pública
dos de la administración pública nacional;
requerida cuando:
c)
Las
sanciones previstas en la ley 25.164, sin
a) Pueda afectarse la defensa nacional, la seguriperjuicio de las responsabilidades civiles y
dad interior o las relaciones internacionales;
penales que pudieren corresponder.
b) La información solicitada se encuentre sujeta
Art. 19. – Responsabilidad de los entes privados.
a consideración de autoridades judiciales, en
cualquier estado del proceso, y su divulgación Los entes privados comprendidos en esta ley, con
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los límites establecidos en la misma, que obstruyan
injustificadamente el acceso a la información pública
solicitada, o que la suministren sin fundamento en
forma incompleta, o que permitan el accesoa información exceptuada u obstaculicen de cualquier modo el
cumplimiento de esta ley, serán pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que regulan la
concesión, el permiso, o el subsidio correspondiente,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales
que pudieren corresponder.
Art. 20. – Sanción penal. Será reprimido con prisión
de un mes a dos años el que indebidamente no suministre, oculte o destruya información pública que se
encuentre en su poder o bajo su control y cuyo acceso
garantiza esta ley.
Capítulo V
Disposiciones especiales
Art. 21. – Destino de las multas. Las multas previstas
en la presente ley se destinarán a solventar los gastos
que demanden la implementación de la misma y a
mejorar los sistemas de bases de datos.
Art. 22. – Indicadores de aplicación y cumplimiento.
El Poder Ejecutivo nacional diseñará, implementará y
llevará actualizados indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias
Art. 23. – Caducidad. La información reservada o
declarada confidencial por los órganos y entes previstos
en la presente ley, con los límites establecidos en la
misma, que tenga más de 10 años, caduca a los 3 años
de entrada en vigencia de esta ley, salvo que en forma
fundada se proceda a su nueva reserva o declaración
de confidencialidad.
Art. 24. – Adecuación de los sujetos obligados. Los
órganos y entes alcanzados por la presente ley, con los
límites establecidos en la misma, deben en un plazo
de 120 días hábiles, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, tomar todas las medidas
necesarias a fin de implementar lo dispuesto por esta
ley, determinando:
a) Los regímenes de actuación y los responsables
de suministrar la información pública que se
solicite;
b) La dependencia u oficina encargada de recibir
los pedidos de información pública y derivarlos
a quien corresponda;
c) Organizar y sistematizar la información pública
administrada por su dependencia;
d) Actualizar periódicamente las bases de datos y
el sitio web administrado por su dependencia;
e) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de la presente ley.
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Capítulo VII
Disposiciones finales
Art. 25. – Vigencia. El Poder Ejecutivo nacional
reglamentará la presente ley dentro de los 120 (ciento
veinte) días corridos a partir de su promulgación.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libre acceso a la información pública es un derecho humano que debe ser respetado. El mismo surge
de nuestra Constitución Nacional y es inherente a la
persona.
En atención a ello es que por el presente proyecto
de ley queremos asegurar dicho derecho para que el
mismo sea realmente efectivo.
Consideramos necesario destacar la importancia que
el mismo tiene para la consolidación de una realidad
más democrática y republicana donde cada ciudadano
pueda tener acceso a la información, dando un paso
adelante en el respeto a sus derechos.
En este sentido, queremos también expresamente
señalar que el presente proyecto de ley cumple con la
resolución aprobada por la Asamblea de la Organización
de Estados Americanos el 10 de junio de 2003 que, en su
punto 2°, reitera la obligación de los Estados de respetar
y hacer respetar el acceso a la información pública a todas
las personas y promover la adopción de disposiciones
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para
asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva.
El derecho del libre acceso a la información pública
puede encuadrarse, como hemos expresado precedentemente, dentro del esquema de derechos fundamentales
protegidos por nuestra Constitución Nacional.
No sólo por el hecho de generarse a través de los artículos 1º, 14 y 33 de nuestra Carta Magna sino, además,
y con mayor énfasis, a través del artículo 75, inciso
22, que incorpora con rango constitucional diversos
tratados internacionales que contienen disposiciones
expresas sobre la protección del derecho en estudio.
Asimismo, queremos manifestar que del derecho a la
libertad de expresión se desprende el derecho colectivo
a recibir cualquier información. Por lo tanto, nos encontramos frente a la necesidad de tener la posibilidad de
acceder a ésta a fin de poder ejercer correctamente tal
derecho colectivo, configurándose entonces el derecho
al acceso a la información como un desmembramiento
del derecho a la libertad de expresión en su sentido más
amplio, definiéndoselo como la facultad otorgada a una
persona para solicitar, acceder y recibir información de
cualquier índole que no esté en su poder.
El derecho de acceso a la información en poder
del Estado se constituye en un pilar fundamental del
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sistema democrático de gobierno y del Estado de
No es un derecho individual, en tanto se encuentra
derecho en el que hoy vivimos. Y esto es así porque asociado al interés público por constituir una condiuno de los fines que persigue el derecho de acceso a la ción insoslayable para la democracia, siendo uno de
información pública bajo análisis, consiste en permitir sus aspectos fundamentales para su desarrollo, para el
que todas las personas puedan tener a su alcance la debate abierto de ideas y para el conocimiento de los
información pública veraz y precisa en poder de los actos de gobierno.
órganos del Estado a fin de poder participar en la vida
Finalmente, estamos convencidos de que esta prodemocrática de éste.
puesta otorga una eficaz herramienta para el mejor
El derecho de libre acceso a la información pública ejercicio del derecho de participación de cada persoimplica la posibilidad de acceder a las fuentes que na, mejorando directamente la convivencia armónica
puedan proporcionarlas, sean públicas o privadas. En dentro del Estado, y fortaleciendo el valor del bien
este último caso con los límites establecidos en el texto común público.
del presente proyecto de ley.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuesLa consolidación y el fortalecimiento del sistema tros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
democrático, así como el mejoramiento de las instiLiliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
tuciones en nuestro país requieren la implementación
Rodríguez Saá.
del diseño de políticas e instrumentos que pongan en
funcionamiento mecanismos adecuados a los efectos de
–A las comisiones de Asuntos Constitucioimplementar los niveles de publicidad, transparencia y
nales, de Legislación General y de Justicia y
eficiencia en los actos de gobierno.
Asuntos Penales.
El sistema republicano de gobierno debe asegurar
y preservar el ejercicio de un conjunto de principiosy
(S.-946/08)
derechos fundamentales. Por las características propias
Proyecto de declaración
de este sistema, el ejercicio de las funcionespúblicas
debe estar bajo el seguimiento y el escrutinio de la po- El Senado de la Nación
blación en cuya representación se gobierna (principio
DECLARA:
republicano de publicidad de los actos de gobierno).
Y si deseamos dar paso a una democracia no sólo reDe interés parlamentario las tradicionales festivipresentativa sino participativa, donde el ciudadano es dades religiosas que se realizan todos los años del 1º
un actor clave en la mejora del bien común, el acceso al 3 de mayo en la Villa de la Quebrada y en la Villa
a la información pública es esencial. No puede haber de Renca, en la provincia de San Luis, en homenaje
participación ciudadana seria y responsable sin un ver- al Cristo de la Quebrada y a Nuestro Señor de Renca,
dadero acceso a la información pública por un camino respectivamente, quienes son venerados por los fieles
simple y sin obstáculos.
puntanos y de otras provincias argentinas, que acuden
En este contexto los derechos no son sino las herra- anualmente para mostrar su agradecimiento y devoción
mientas que habilitan a las personas para controlar y sagrada.
exigir ciertas conductas a las autoridades. Uno de estos
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
derechos humanos fundamentales, como dijimos, es el
Rodríguez Saá.
de acceso a la información pública.
La existencia y el ejercicio activo por parte de la
FUNDAMENTOS
ciudadanía de este derecho es un medio imprescindible
Señor presidente:
para el buen funcionamiento del sistema político en su
totalidad. Esto es así, pues la información tiene, además
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
de un valor propio, un valor instrumental; es decir, sirve comunidad puntana y de muchas provincias vecinas
como medio para el ejercicio de otros derechos.
argentinas se movilizan para dos celebraciones religioPor otra parte, garantizar el acceso de todos los sas que muestran la devoción de nuestro pueblo por sus
habitantes a la información pública deviene en un santos milagrosos.
instrumento adicional de control y seguimiento sobre
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de Renca
las actividades que realizan los funcionarios públicos. son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuenParalelamente, a través del control que ejerce la ciuda- tro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
danía sobre los actos de gobierno, se generan incentivos favores de ellos recibidos, y su devoción filial, para lo
adicionales para fortalecer el derecho de peticionar a cual esperan, año a año, la época de la festividad para
las autoridades e incrementar la transparencia en la acercarse a sus imágenes, tocarlos, besarlos e implogestión, mejorando la calidad del gobierno.
rarles alguna gracia.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinaEn conclusión, el derecho a la información pública
es un derecho humano básico, integral, e interconexo ción hacia Villa de la Quebrada, ubicada a 40 kilómecon otros derechos.
tros de la capital puntana se concentran, durante los
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días 1º, 2 y 3 de mayo. Allí se encuentra la imagen de
un Cristo que fue hallada en la entraña misma de un
algarrobo añejo por el hachero don Tomás Alcaraz a
medidos del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el Calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que confiere a
su homenaje un marco artístico singular, transitando
por él los peregrinos cargados de esperanza y fe, en la
renovada promesa que a él le ofrecen.
Son tres días en la Villa de la Quebrada donde todo
se transforma. Al desfile imponente de personas que
llegan a adorar al Santo, venidos en una sucesión
impresionante de automóviles y ómnibus, se une la
formación de un mercado artesanal y un camping,
donde todos esos creyentes se unen en los festejos por
el Cristo de la Quebrada.
Asimismo, abuelos, padres, hijos, ancianos y jóvenes, todos participan con gran devoción de la fiesta
religiosa. La tradición cuenta que el Cristo de la Quebrada fue encontrado dentro de un tronco de árbol, a
mediados del siglo XIX, y nos relatan que en el lugar
del hallazgo habían vivido tribus indígenas favorecidas
por las condiciones climáticas y geográficas de la zona,
por lo que la hipótesis es que un evangelizador extravió
o dejó el Cristo en el lugar, hasta que fue encontrado
en aquella época por don Juan Tomás Alcaraz, que,
cuando encontró al Cristo lo llevó a su casa para luego
ser traído a la capilla que se construyó posteriormente
para alojarlo. Esta capilla y su plaza anexa fueron la
base del futuro asentamiento que dio origen a la Villa
de la Quebrada, lo que equivale a decir que el Santo
de la Quebrada es el fundador de la villa que hoy lleva
su nombre.
En la Villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que las del Santo de la Villa de la Quebrada, es el 3 de mayo.
Renca es una antigua población fundacional, situada
al nordeste de San Luis, a orillas del río Conlara. Desde
1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor de Renca
que anualmente concita la atención de sus devotos
fieles, no solamente puntanos, sino también hasta de
Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter prominente en el calendario folklórico nacional.
Renca es una voz mapuche. Su significado esta
vinculado al nombre de hierbas andinas, con flores
de color amarillo o, como interpreta Urbano Núñez,
a hierbas que mantienen su color verde a lo largo de
todo el año.
La tradición data de 1753 cuando la mula que
transportaba la imagen del Cristo desde la localidad
chilena de Renca hacia Córdoba se negó a continuar
su camino, quedándose en las tierras puntanas. Desde
entonces miles de fieles peregrinan y visitan la imagen
milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a “tomar la
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gracia” del Santo. Además se organizan bailes, donde
ofrecen también leña delgada, los ingredientes para
el mate, la parrilla para el asado, ponchos y cutamas,
como también las carpas “para atender a la gente”.
Finalmente, el día 3 de mayo, las misas empiezan
desde las 6 de la mañana y los promesantes y fieles
tienen la oportunidad de comulgar hasta que los repiques de campanas y salvas de bombas anuncian la misa
cantada y la procesión con la imagen del Milagroso
Señor alrededor de la plaza de la Villa.
Señor presidente, consideramos que estas fiestas religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folklore,
al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-947/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ya que en los últimos 20 años
creció 40 veces el registro de mujeres con VIH/sida
en comparación con el número de varones detectados
con la infección, siendo alarmante la feminización de
la enfermedad en nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra preocupación ya que en los últimos 20 años creció 40 veces el
registro de mujeres con VIH/sida en comparación con
el número de varones detectados con la infección. Y
aunque aún son más los varones que las mujeres que
padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(sida) o que cargan el virus de VIH en su cuerpo, la
feminización de la enfermedad en nuestro país es una
tendencia inexorable.
Cuando apareció el primer caso femenino, en 1987,
había una mujer infectada por cada 92 hombres. Hoy
ellas representan el 30 % de los infec-tados.El alza
se debe a factores culturales, biológicos y socioeconómicos.
En los últimos 20 años creció 40 veces el registro de
mujeres con VIH/sida en comparación con el número
de varones detectados con la infección.
En 1987, cuando se notificó la primera mujer con
sida, había 92 hombres registrados con la misma en-

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
225
fermedad. Dos décadas después, por cada 2,4 hombres siempre presente el valor de la vida humana, que debe
con sida hay una mujer infectada. Una relación que ser protegida permanentemente por todos y en todas
se ha mantenido estable en los últimos cinco años. las circunstancias.
Los datos corresponden al boletín sobre VIH/sida de
Es por todas estas razones que solicitamos a nuesla Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión tros pares la aprobación del presente proyecto de
Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, de di- declaración.
ciembre de 2007.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Cuando se conoció el primer caso de sida en una
Rodríguez Saá.
mujer en el país hacía cinco años que la medicina investigaba la epidemia mirando sólo a los varones, en
–A la Comisión de Salud y Deporte.
particular a la población de homosexuales y adictos
intravenosos así como a los hemofílicos (que habían
recibido transfusiones de sangre o hemoderivados). En
(S.-948/08)
Occidente, inicialmente la epidemia tuvo una expresión
Proyecto
de declaración
más en hombres que en mujeres.
De la misma manera se sabe que muchas mujeres
con VIH fueron infectadas por sus maridos, concubi
nos o novios. Tanto los varones como las mujeresque
tenían relaciones heterosexuales no se consideraban en
riesgo. De modo que no se protegían. Cuando la epidemia se extiende entre los heterosexuales empieza a
incrementarse entre las mujeres, que tienen el doble de
riesgo de contraer la infección que un varón de ellas.
En la actualidad, las autoridades estiman que unas
134.000 personas viven con VIH/sida en la Argentina.
Pero con diagnóstico de VIH notificado oficialmente
sólo hay 67.629 casos y 32.123 desarrollaron sida.
En el período 1987-2007, uno de cada cuatro casos
de VIH notificados eran mujeres. En los dos últimos
años, la feminización de la epidemia cambió los pesos
relativos de unos y otras. Hoy, el 30 % de los infectados
notificados son mujeres.
El punto de partida del reconocimiento de la feminización del sida fue el aumento de las medidas de
diagnóstico en mujeres embarazadas y en niños que
nacen de mujeres que llegan al parto sin seguimiento
o que se negaron a la revisación de su serología (diario
“Clarín”, sección Sociedad, 1/4/08).
Asimismo, en la enfermedad desde el punto de vista
físico, las mujeres son más sensibles al virus que los
hombres; además afrontan riesgos en su salud sexual y
reproductiva debido a su biología; nadie se encuentra
exento de contraer la infección por VIH/sida si se expone a situaciones de riesgo, pero es una realidad que
la mujer presenta un mayor grado de vulnerabilidad.
La mujer es más perceptiva al virus desde lo bioló
gico pues hay más concentración de VIH en semen que
en fluido vaginal; la mujer es más vulnerable desde lo
social pues en muchas circunstancias no puede exigirle
al hombre medidas de protección; la mujer es más vulnerable desde lo cultural, sanitario y económico pues
tiene un peor acceso al trabajo y al sistema de salud, por
eso creemos que las mujeres deben tener predominio
dentro de las políticas de salud dirigidas a la atención
y prevención de esta epidemia.
Nosotros como legisladores tenemos también la
obligación de promover un estado de bienestar y la
salud general para todos los habitantes. Teniendo

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su pesar por la desaparición física de Brian Ezequiel
Andrade, de siete años, ocurrida en los primeros días de
abril de 2008 a causa de un ataque cardíaco en el hospital de Puerto Madryn de la provincia de Chubut, donde
se encontraba desde casi tres años sobreviviendo con
un respirador artificial; y su expreso reconocimiento a
sus padres, quienes lucharon, hasta el último momento
por la vida de su hijo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro pesar
por la desaparición física de Brian Ezequiel Andrade,
de siete años, que murió por un ataque cardíaco en el
hospital de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut,
donde se encontraba desde casi tres años sobreviviendo
con un respirador artificial.
Brian permanecía en ese estado tras ser atropellado en
la calle por un vehículo el 13 de abril de 2005.
La situación de este niño cobró una fuerte repercusión pública cuando los directivos del hospital
solicitaron a los padres el consentimiento para desconectar al cuerpo del respirador, tras considerar que
técnicamente el niño había ingresado en una muerte
cerebral irreversible.
El padre del niño, José Luis Andrade, comenzó así
una campaña sobre fines de 2006 para evitar que su
hijo sea desconectado, reclamo que fue atendidopor
las autoridades provinciales y fue el propio gobernador
Mario Das Neves quien garantizó la continuidad de la
asistencia respiratoria en el hospital madrynense.
Los médicos fundaron su pedido en que la situación de
Brian era irreversible, pues estaba seccionadala cabeza del
cuerpo producto del accidente automovilístico que padeció
el paciente y ante la necesidad de ocupar el espacio físico y
el propio respirador, un aparato demandado por las emergencias. (Diario “Clarín”, sección Sociedad, 7/4/08).
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Asimismo como legisladores consideramos que
cualesquiera sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas
disminuidas, enfermas o moribundas lo cual es moralmente inaceptable.
Por lo tanto, una acción o una omisión que, de suyo
o en la intención, provoca la muerte para suprimir el
dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a
la dignidad de la persona humana y al respeto a su vida.
El error de juicio en el que se puedehaber caído de
buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida,
que se ha de rechazar y excluir siempre.
Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos ya que la dignidad
de la persona no depende de factores externos. Es igual
para todos y en todo momento de la vida.
Cabe destacar que uno de los deberes primordiales
del Estado es respetar y hacer respetar los derechos de
las personas y el primero es el derecho a la vida. En
los últimos años algunas leyes han roto el tradicional
principio de protección absoluta al derecho a la vida,
permitiendo o no atentar contra la misma.
El derecho a la vida no pertenece al ámbito de la es
tadística, del creer de la mayoría, de la profesionalidad
religiosa o del consenso social. Su intangibilidad no
deriva de su promulgación sino de la naturaleza misma
del ser humano. Olvidar esta realidad abre la puerta
a todo totalitarismo aunque se presente –paradójicamente– disfrazado de libertad. El respeto a la dignidad
de la persona no gana o pierdelegitimidad mediante
votación, por el contrario pierde legitimidad el poder
del Estado o la Cámara legislativa que pretenda arrogarse la competencia de decidir qué hombres ostentan
derechos humanos y cuáles no.
Es bueno luchar por vencer la enfermedad y por
mitigar el dolor. No es bueno eliminar seres humanos
para que no sufran y no es bueno cooperar para que
alguien se suicide.
De la misma forma si se tomaba la decisión de los
médicos se negaba el derecho que tiene todo paciente
a una asistencia sanitaria básica, que nunca puede dejar
de proveerse sin incurrir en una forma de homicidio.
Así lo afirmaba el papa Juan Pablo II: “El enfermo
en estado vegetativo, en espera de su recuperación o de
su fin natural, tiene derecho a una asistencia sanitaria
básica (alimentación, hidratación, higiene, calefacción,
etcétera), y a la prevención de las complicaciones
vinculadas al hecho de estar en cama. Tiene derecho
también a una intervención específica de rehabilitación y a la monitorización de los signos clínicos de
eventual recuperación” (Juan Pablo II, discurso a los
participantes de un congreso sobre “Tratamientos de
mantenimiento vital y estado vegetativo”, 20 de marzo
de 2004).
Por último queremos reconocer la posición de los
padres de Brian, que sobre todas las cosas lucharon
por la vida de su hijo.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-949/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2008,
el 56º aniversario de su desaparición física; recordando
su amor por el ser humano y su trabajo incesante por
la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, María Eva Duarte o simplemente “Evita”
como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía y
el amor de los que nada tenían y a quien ella siempre
acogió como sus hermanos dilectos.
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
trasladándose luego a la ciudad de Junín, en la misma
provincia.
Su preocupación y ocupación constante por el ser
humano cobra un nuevo impulso después del histórico
encuentro con el general Juan Domingo Perón; el cual
se produce durante la colecta para ayudar a los damnificados del terremoto que destruyó la ciudad de San
Juan en el año 1944.
Posteriormente, Eva Duarte contrae matrimonio
con el general Perón el 21 de octubre de 1945; poco
después del histórico 17 de octubre del mismo año,
que simbólicamente dio un fuerte empuje a un movi
miento humanístico y renovador para la vida política,
económica y social de los habitantes de la República
Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compro
miso con el ser humano, participando activamente en la
vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del aludido
17 de octubre de 1945; el cual fue una marcha en pedido de la liberación del coronel Juan Domingo Perón,
detenido en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y
el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente (fórmula
Juan Domingo Perón - Hortensio Quijano).
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Representándonos ante España, recibió la más alta 26 de julio de 1952; fecha de la cual hoy conmemoracondecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En Italia mos el 56º aniversario.
se reunió con Su Santidad Pío XII y a lo largo de todo
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella
el recorrido no dejó de visitar centros de asistencia que llegó a Buenos Aires buscando una razón para su
social.
vida, se transformó en un verdadero modelo.
También tuvo a cargo la creación del Partido PeroMientras el alto grado de injusticia existente en
nista Femenino y la dirección de la Fundación “Eva la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
Perón”.
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justiciaEl Partido Peronista Femenino fue fundado por Eva lismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, siendo electa privilegiados”.
presidenta de dicho partido el 30 de julio del mismo
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
año. Evita lo definió como: “un movimiento popular pares la aprobación del proyecto de declaración.
surgido de la unión de millares y millares de mujeres
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
argentinas que trabajan en las fábricas, en el campo, en
Rodríguez Saá.
sus casas, en los talleres”.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
–A la Comisión de Educación y Cultura.
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la cual
la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley
(S.-950/08)
13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947. Ella
misma votará por primera vez desdesu lecho de muerte
Proyecto de declaración
en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la El Senado de la Nación
DECLARA:
Fundación Ayuda Social “María Eva Duarte de Perón”.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
La adhesión de este honorable cuerpo a la conme
como “Fundación Eva Perón”.
moración del Día del Ejército Argentino, que se celebra
A través de este organismo se propició la construc- el 29 de mayo del corriente.
ción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
Ramón E. Saadi.
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
FUNDAMENTOS
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país. Asimismo, la
Señor presidente:
fundación realiza una obra socialde gran magnitud en
Un primer antecedente de la formación de un ejérapoyo de los más necesitados.
cito patrio lo encontramos el 29 de mayo de 1810. La
Asimismo, la fundación realizó obras de gran Primera Junta de Gobierno emitió la “Proclamación de
magnitud para los más necesitados. En el año 1950 se los cuerpos militares de Buenos Aires”, acto que dio el
primer paso hacia la formación de un ejército patriota
inauguró la Escuela de Enfermeras.
Además en el año 1950 se implementa el plan de que iniciaría el camino de la Independencia.
El Ejército Argentino tiene vigencia histórica como
turismo infantil, para que los niños accedan a lugares
tal, desde el mismo día 25 de Mayo de 1810. Por ello la
del país desconocidos por ellos hasta el momento.
A la fundación también se le debe la construcción historia del Ejército Argentino es anterior al nacimiento
de cuatro policlínicos en Buenos Aires, así como la de nuestra patria a la vida política independiente.
La Primera Junta Revolucionaria del 25 de Mayo
provisión de modernos equipos a otras dependencias
hospitalarias. La protección de la salud se vio también de 1810 ejerció el mando militar por intermedio de
avalada por el funcionamiento del tren sanitario “Eva su presidente, don Cornelio Saavedra, a quien se le
Perón”, el cual llegaba a los puntos más alejados de confirió el mismo día el cargo de comandante general
de Armas, de quien pasó a depender el conjuntocasnuestro territorio.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué trense recién organizado como máximo órgano de las
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para fuerzas militares.
En el acta capitular de la reunión de la junta de
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba que gobierno del día 25, se dispuso que en el término de
un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por quince días, debía partir una expedición de 500 hombres para auxiliar a las provincias ante posibles focos
primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió contrarrevolucionarios.
Desde su creación, el Ejército Argentino tuvo como
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951 y, tras una penosa misión servir a la Patria a fin de contribuir a la defensa
enfermedad, falleció en la Ciudad de Buenos Aires el nacional y proteger los intereses vitales, talescomo
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la independencia y soberanía, la capacidad de autodeterminación, la integridad territorial, los recursos
naturales, la protección de los bienes, la vida y libertad
de sus habitantes.
Al presidente Sarmiento le debemos la creación
del Colegio Militar de la Nación, escuela que formó y
forma a los oficiales que tienen por misión la custodia
de nuestra Patria. El Ejército Argentino cuenta además
con objetivos generales tales como formar a los hombres y mujeres del Ejército con un profundo sentido
y conciencia nacional y con la capacitación necesaria
para defender los intereses de la Nación.
En sus casi dos siglos de existencia, el Ejército ha
evolucionado incesantemente, gracias a los valores
que ha sabido incorporar y mantener con heroísmo y
convicción durante su historia.
Así es que está hoy cabalmente preparado para enfrentar los desafíos del futuro, siempre con el fin único
de servir a la Patria.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-951/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los 323 héroes que ofrendaron su
vida en el crucero “General Belgrano” el 2 de mayo
de 1982.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crucero “General Belgrano”, pertenecía a la clase
Brooklyn de la Marina de los EE.UU. La superestructura fue reducida al igual que la altura de los mástiles y
removidas dos catapultas que tenía a popa para lanzar
aviones. Adquirido a los EE.UU., con el nombre de
“Phoenix” en 1951 por $ 7.800.000, lo que representó
el 20 % del costo original de barco.
El 7 de diciembre de 1941 el “Phoenix” se encontraba fondeado en la bahía de Pearl Harbor, al NE de
la isla Ford siendo uno de los pocos buques de porte
que no fue alcanzado por las bombas japonesas. Por
ese motivo los americanos estaban interesados en
comprar el barco, cuando fuera retirado del servicio,
para convertirlo en museo.
Transferido a la Marina Argentina el 12 de abril de
1951, comisionado con el nombre de “17 de Octubre”
en Philadelphia el 17 de octubre de 1951 y rebautizado
“General Belgrano” en 1956.
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El “General Belgrano” fue el primer barco hundido
durante una guerra por un submarino nuclear de ataque.
El crucero fue torpedeado durante la Guerra de Malvinas, fuera de la zona de exclusión que fijó el Reino
Unido, a las 16.00 del 2 de mayo de 1982 con 1.093
tripulantes a bordo.
Durante el naufragio murieron 323 hombres y sobrevivieron 770. Deseo que la experiencia de uno de
los sobrevivientes nos ayude a conocer en base a las
experiencias vividas, el señor Marcelo Pozzo.
El relato tiene la espontaneidad de lo que no fue
preparado, son las impresiones del protagonista:
“En mi caso particular, yendo de lleno a la experiencia vivida: a las 16 del 2 de mayo de 1982, dejé
la guardia que cumplía en (por suerte) el interior del
buque, en la central de control de averías, y me tiré a
hacer una siestita hasta la cena, ya que tomaría guardia
nuevamente a la 0 h. Me tiré vestido sobre la colcha
de la cucheta y en el precisomomento que cerré los
ojos, sentí un impacto muy fuerte desde abajo que me
hizo golpear en la cucheta de arriba. Cuando caí, me
envolvió una ola de calor, parecida a cuando abrís el
horno prendido de la cocina, y sólo atiné a cerrar los
ojos y gritar. Esto habrá durado un par de segundos, y
en ese momento vi pasar mi vida en imágenes, como
fotos (¡como en las películas!), impresionante. Cuando
pasó el lío, me paré y escuché gritos y un silencio muy
particular. Después me di cuenta que era el silencio del
buque: en navegación todos los buques mantienen un
rumor (de las máquinas) que les da cierta vida. ¡Llegué
a la salida a cubierta y vi que desde cubiertas más bajas
subía gente, en forma ordenada y tranquila!; lo que en
ese momento no entendí era que todos me cedían el
paso y me alentaron a salir.
”Así que accedí y cuando salí a cubierta esperaba ver
algo destruido, pero parecía que todo estaba en orden.
El temor que corría entre colimbas eran los Exocet;
durante varias noches el tema de sobremesaera cómo
reaccionaría el barco ante un misil y las fantasías que
corrían eran típicas de la edad. Cuandome doy vuelta
veo que por el tambucho (escotilla) por donde salí yo
salió un amigo mío, bastante quemado, y le pregunté
qué había pasado a lo que me respondió ‘nos torpedearon, bolu’ […] Después, cuando compartimos la sala
del hospital me contó su experiencia, y es un milagro
que él también la cuente […] Volviendo a lo mío,
miré el piso y vi un charco de sangre y me dije ‘¡zas!,
¡alguien salió herido!’ y cuando presté atención, el
herido era yo: me sangraban los pies por haber caminado descalzo sobre los vidrios rotos hasta la escalera,
me faltaban las medias de nylon con las que me había
acostado (sólo quedaba el elástico) y tenía la piel hecha
jirones desde la rodilla hasta la planta del pie; tenía el
antebrazo derecho hasta la mano totalmente quemado
y un ampollón desde la muñeca hasta el dedo meñique;
como me vi lastimado, y te aclaro que no sentí nada,
creo que un poco por el frío que hacía y otro poco, me
dijeron después, por los gases de la explosión, me fui
para la enfermería. Te aclaro que hasta acá lo llamativo
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era el orden que reinaba entretodos: la oficialidad daba mi cara de sorpresa y la de mis compañeros de balsa,
las órdenes a viva voz, porque como no había energía así que, disciplinadamente, pedimos autorización al
no había sistemas de comunicación, todo el mundo jefe de la balsa de al lado para embarcar en cuando
obedeciendo: Control de averías en su tarea, tratando se dé la orden; en ese momento, escuchamos el grito
de mantener el buque a flote, los enfermeros atendiendo de ‘abandonen el barco’, ¡feísimo! la escora era ya
a los heridos y el resto entrando y saliendo del interior bastante pronunciada y costaba un poco mantenerse en
del buque en busca de gente atrapada, con varios focos pie; peguéun último vistazo a mi alrededor y vi varias
de incendio que se anunciaban por un humo negro y imágenes impactantes:
espeso que salía del interior. Pero lo más importante
”1. Había varias balsas ya infladas y en el agua.
fue la sangre fría y el autocontrol que teníamos todos:
”2. La borda de babor estaba en el agua y la gente
como yo era control de averías, cuando llamaron a
accedía a las balsas dando un pequeño saltito.
cubrir funciones salí corriendo a mi puesto, pero un
”3. Vi gente muy quemada, totalmente negros,
suboficial me vio y me ordenó ir a la enfermería.
calcinados.
”Esta es una de las primeras enseñanzas de nuestra
”4. El grupo de buzos tácticos armando un gomón
experiencia: sabemos que cuesta mucho y cada uno rescon
motor.
ponde de diferentes maneras ante la misma situación,
”5.
El 2° comandante parado en el puente, gritando
pero es fundamental mantener la calma y la claridad
mental, no dejarse llevar por el momento y asignar las con las manos cerca de la boca (a modo de bocina) la
prioridades debidas a cada problema. Por otro lado es orden de abandono.
”6. El orden y tranquilidad que reinaban.
importante el entrenamiento: nadie quiere, ni siquiera
piensa, que su embarcación puedenaufragar; es nece”El suboficial a cargo de mi nueva balsa me sacó de
sario estar preparado, simulando en los ratos de ocio esa escena, algo surrealista, y me indicó que por estar
a bordo como sucedería y como debería reaccionar; al herido, me cedían el paso para descender a la balsa.
menos, tener muy claro (memorizando si es necesario) La cosa por estribor se puso algo más complicada,
donde está cada elementode supervivencia a bordo y ya que el buque escoraba a babor y el casco asomaba
transmitirlo a los tripulantes/acompañantes. Sí es un bastante por la banda contraria. Alguien colgó un cabo
plomo, pero nadie está exento. Mi abuelo decía ‘nunca para descender, así que empecé a bajar (¡descalzo!) tipo
digas nunca’ […]
Batman, hasta que hice pie en un ojo de buey; como el
”Acá vamos con el relato: cuando el zumbo me resto venía bajando conmigo, me apuraron a tirarme;
mandó a la enfermería hacia allá me dirigí. En el cami el mar columpiaba la balsa en ondas de unos 15 m, de
no encontré a los enfermeros, que llevaban en andasa un lado a otro, así que calculé la trayectoria, me encolos internados (había 2 recién operados de apendicitis) mendé a Dios, y me tiré; con suerte caí en el techo de
acercándolos al puesto de abandono, y me mandaron la balsa y saltécomo resorte para meterme adentro; me
directo al mío. Hasta ahí, como si nada: el único te- acurruqué y sentí como caían uno a uno mis compañeros.
mor que tenía era clavarme alguna astilla de la teca Algunos le erraron (¿o va con hache?) y cayeron al agua
de cubierta por andar descalzo, cosa que obviamente y sólo pudimos rescatar con vida a 2 de ellos: los otros 3
no sucedió. Mi puesto de abandono y la balsa a la murieron en poco tiempo, por hipotermia: luego de chaque estaba asignado estaba ‘colgada’ a estribor de la potear algunos minutos quedaban duros, con el chaleco
torre 5, la torreta de cañones ubicada más a popa. Mi salvavidas (¡qué ironía!) inflado, flotando. El petróleo
balsa era la número 63, así que como en ese momento que había en el agua hacía muy difícil recuperar al que
andaba por el medio del buque me encaminé hacia la erraba a la balsa, se resbalaban y no podíamos agarrarpopa. En el camino seguí viendo a mis compañeros de los de ningún lado y como la balsa era casi redonda, el
control de averías tratando de encender unas bombas de movimiento y gobierno de la misma para ir a buscarlos
achique portátiles. En el camino me cruzó otro colimba se hacía muy difícil.
que venía con una montaña de mantas con un tajo al
”Cuando no vimos a nadie más en cubierta decimedio, tipo poncho, que usaban los que hacían guardia dimos cortar el cabo de amarre; en ese momento el
en cubierta (para protegerse del superfrío que hacía) y al buque estaba casi volcado sobre babor: veíamos perverme desabrigado me ofreció una; ¡qué rescatable!, el fectamente el fondo, el eje de una de las hélices, los
barco se hundía y a un tipo se le ocurrió repartir mantas planos antirrolido, las incrustaciones calcáreas. Como
entre los compañeros desabrigados; a partir de eso estoy la porta de acceso a la balsa era muy pequeña, me metí
superconvencido que a la genteuno llega a conocerla y dejé al resto que remara para separarnos del barco.
sólo en los momentos límite.
En un momento, comenzaron a gritar ‘¡Se hunde!’ ¡y
”Siguiendo el hilo, me puse el poncho y seguí cami- estábamos a 5 metros del casco! El silencio que se
nando a popa. Para ubicarte, te cuento que el ‘Belgrano’ hizo confirmó que todos pensábamos en lo mismo:
tenía 182 m de eslora, así que todo quedaba lejos, ¿no? nos chupa la succión y no contamos el cuento; un
Cuando llego a mi puesto veo con sorpresa que la balsa cabo primero que tenía a mi lado me abrazó llorando,
63 no estaba colgada; parece que con el sacudón del y lo imité. En ese momento vi nuevamente mi vida en
torpedo se saltó de la cama y cayó al mar. Te imaginarás imágenes y algo más extraño: vi la situación desde otro
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ángulo, como si estuviera 15 m por arriba. Muy extraño. Me sacudieron de esta situación los gritos de mis
camaradas: ‘¡viva la patria!’, ‘¡viva el Belgrano!’, y
todos comenzamos a rezar. Creo que Dios nos escuchó,
porque en ese momento aparecieron los buzos tácticos
que con su gomón trataban de separar las balsasuna a
una (otra actitud rescatable, ¿no?); nos alejaron unos
metros pero igual sentimos el movimiento de la balsa
hasta quedar sobre el lugar dondese hundió. Sentimos
algunas explosiones submarinas y nos preparamos a
pasar la noche. Ni nos imaginábamos por la que nos
tocaría pasar de ahí en adelante […]
”Como sabrás, el ‘Belgrano’ terminó de hundirse a
eso de las 17.00 del domingo 2 de mayo de 1982. Ya
que en esas latitudes a las 18 ya es de nochey si le
sumás que casi siempre está nublado, no pintaba nada
lindo para el resto del día. Al poco tiempo se levantó
una tormenta de aquéllas: había olas de casi 10 m,
con ‘carneritos’ y viento de 100 km/h, que bajaba la
temperatura externa a varios grados bajo cero. El baile
que nos pegaba el mar era impresionante: de repente la
balsa subía la ola hasta que el ‘carnero’ nos pegaba en
las espaldas, haciéndonos volar hasta la otra banda de
la balsa, y luego caíamos interminablemente, con una
sensación a montaña rusa que te revolvía las tripas. El
esfuerzo era doble cuando teníamos que volver rápidamente a nuestra posición para mantener el equilibrio
de la balsa. Además, las portas no cerraban bien permitiendo el ingreso de agua cuando rompía la ola; con
esa situación, la balsa mantenía siempre un fondo de
3 cm de agua que a pesar de los esfuerzos por achicar,
nunca podíamos dejarla seca.
”Como no me sentía muy bien (la deshidratación de
las heridas empezaba a notarse) me acurruqué cubriéndome con la manta que me dieron antes del abandono y
creo que llegué a dormir un rato. No obstante, siempre
me despertaba ya sea por una ola o por los constantes
vómitos. Cuando venían las náuseas, el cabo primero
que tenía a mi lado me sacaba el gorrito naval de la
cabeza y me lo ponía en la cara; cuando terminaba, lo
pasaban hasta el que estaba en la porta, lo enjuagaban y
me volvía a la cabeza.
”Algo parecido ocurría cuando incesantemente
teníamos ganas de orinar; me voy a extender un poco
en esto porque creo que resulta kafkiano: cuando teníamos ganas, debíamos sentarnos en el tubo lateral
de la balsa y, haciendo más fuerza que cuando vas de
cuerpo, embocar el chorrito en el recipiente ad hoc
(utilizábamos el envase de las bengalas, parecido al
tubo de pelotas de tenis); luego el cilindro se pasaba
de mano en mano hasta la porta, dándoleel mismo tratamiento que a mi gorrito. Te aclaro, era una maniobra
bastante complicada ya que teníamos que erguirnos
para sentarnos y aguantar las olas directamente en el
lomo, abrir la bragueta, encontraral amigo (nunca creí
que podría desaparecer como lo hizo), hacer el esfuerzo
para orinar (terrible) y embocar en el tubo derramando
lo menos posible, todo en medio de los sacudones que
nos pegaba el mar. Te aclaro que esto le pasaba a todos;
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al principio, los que estaban cerca de la puerta, de finolis, nomás, orinaban hacia afuera pero en la segunda o
tercera vez empezaron a desistir ya en que la maniobra
arriesgaban la vida del amigo, por la temperatura a la
que lo exponían. Se llegó a montar ‘guardia de porta’,
para mantener a mano lo más cerrada posible las mismas; a pesar de que se usaban dos pares de guantes,
la temperatura no permitía que se aguante más de 10
o 15 minutos.
”Siguiendo con el tema de las heridas, al poco de
comenzar ‘la navegación en balsa’ protegí instintiva
mente mi mano/antebrazo lastimado contra mi pecho
pero como supuraba se me pegó a la camiseta y en un
sacudón de la balsa se me ‘despegó’ y comenzó a sangrar. En ese momento pedí Pancután o algo parecido
del botiquín para ponerme y me vacié el pomo en la
zona quemada; después me ayudaron con un vendaje
que evitaría que se pegue a la ropa nuevamente.
”Como te dije, el piso de la balsa mantenía siempre
un fondo de agua, que estaba muy fría y que me hacía
perder la sensación en la punta de los dedos del pie,
así que empecé a moverlos metódicamente, para evitar
el famoso pie de trinchera; por suerte, gracias a esto,
¡zafé!
”Hasta ahí pasábamos el tiempo en silencio, aunque
el suboficial a cargo de la balsa se esforzaba en mantenernos despiertos, cantando o rezando. El sentimiento
general que reinaba a bordo era de tranquilidad y esperanza, al punto de que en los pocos comentarios que
se hacían se relacionaban a cómo nos avistarían o con
qué medio nos rescatarían.
”Por suerte, la mañana siguiente amaneció con
mejorclima, permitiéndonos ver el sol de a ratos y
dándonos esperanzas en cuanto a la proximidad del
rescate. La mañana pasó sin novedad, creo que dormí
un poco hasta que a eso de las 13 un avión Neptune
pasó rasante saludando con sus alas. Te imaginarás la
desesperación que teníamos por hacerle señales para
que nos vea: tratamos de encender las bengalas (¡con
instrucciones en inglés!) y fallamos en las que disparan,
pero tuvimos éxito en las de mano. Desesperados, pensando que éramoslos únicos sobrevivientes ya que no
veíamos a nadie cerca. Después nos dimos cuenta que
los vecinos más cercanos estaban a menos de 100 m;
el problema era que la profundidad de las olas hacía
que las balsas ‘desaparecieran’ en sus senos y cuando
nosotros subíamos, apenas divisábamos una o dos balsa
en la lontananza.
”Seguían los comentarios, algo más animados. Al
poco tiempo, apareció otro avión, creo que un F28 de
la ARA y otra vez empezamos con los gritos, aullidos,
viva la Patria y todas esas cosas que son en realidad más
para adentro que para afuera. El rescate no podía tardar.
Lo extraño para mí en toda esa situación era que no conocía a ninguno de los que me acompañaban. A algunos
era la primera vez que los veía, pero el sentimiento y la
comunión que había sobraban para nombrarlos ‘amigos
de toda la vida’.
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”Poco rato después se hizo de noche nuevamente y
”Cuando llegué al hospital me metieron en un sala
así pasó el lunes; nadie lo expresaba, pero todos tenía- de terapia intensiva. Vino un capitán médico con una
mos miedo de otra ‘nochecita’ como la anterior,así que palangana y un cepillo de cerda, de esos para lavar la
las guardias en la porta eran permanentesy más con ropa, y me dijo: ‘¿Qué preferís: lavandina o jugo de
intención de ver el rescate que de cumplir la función limón?’. No entendía nada, pero por las dudas elegí
específica. A pesar de los avistajes del mediodía, recién lavandina, ya que me acordaba que de chico, cuando
a medianoche empezamos a ver los reflectores de los te caía jugo de limón en alguna lastimadura te ardía
buques de rescate, que poco a poco se iban agrandando; mucho; el tipo llenó la palangana con lavandina, cazó
recién a las 4 del martes un reflector se fijó en nuestra el cepillo y me dijo: ‘¡Gritá todo lo que quieras, pero si
balsa y acompañó la maniobra hasta que abarloamos y me tocás, te pongo un bollo!’, y empezó a cepillarme
tomamos contacto. En nuestro caso, fue el aviso ‘Gu- las heridas de las piernas; los gritosmíos se escuchaban
rruchaga’ el que nos rescató; maniobraba con dificultad, hasta en la Antártida. Después me explicó que para
por el estado del mar, bastante movido todavía y que evitar que la herida se infecte, el método más efectivo
tenía otro pronóstico de tormenta para esa noche, que era ése. Cuando terminó con las piernas siguió con el
antebrazo y con la mano y hasta ahí llegue; cuando
por suerte venía demorada.
”Para abordar la instrucción fue que rompimos el terminó me desmayé. De más está decirte que las
heridas por quemaduras son muy dolorosas, no sólo
techo de la balsa, cortándolo con las navajas marineras
por el tratamiento, sino por la recuperación; zafé de
que teníamos en nuestro poder. Cuando mis compañelos injertos, a pesar de tener quemaduras de 1°, 2° y
ros lo hicieron pensé que sería un problema volver a
3° grado en un 25 % de mi cuerpo.
usarla con el techo así: pensé que ¡ése era mi barco!
”Lo más grande fue cuando un par de días después,
algo loco, ¿no? Siguiendo las instrucciones, pidieron
que subieran los heridos primero. Parece que yo era el el jueves, del lado de afuera de la ventana de la habiúnico a bordo, así que me paré y me prendí de la escala tación aparecieron mis viejos: mi mamá, como todas
de desembarco que colgaba de la banda de babor del las madres, se largó a llorar (¡y no paraba!) y mi viejo
‘Gurruchaga’; subí un par de escalones hasta que mi- hacía algunos chistes (malos, por cierto) aguantando
rando para arriba les grité: ‘¡Suban que no doy más!’. las lágrimas. Ellos no tenían noticias mías desde el
Me subieron a bordoy en el preciso instante en que hundimiento así que estaban desesperados; mi vieja
se coló en un pasillo y nos vimos justo cuando me lledos marineros me abrazaron, mi cuerpo se desconectó;
vaban a terapia para las curaciones: ¡ahí me di cuenta
literalmente,estaba consciente, podía ver la cubierta
de lo jodido que estaba! Lo noté en su cara que apenas
por dondeme arrastraban pero no podía mover un
alcanzó a darme fuerzas…
músculo, ni siquiera podía mantener la cabeza ergui
”Bueno, saliendo de esto, que me estoy poniendo
da. De ahí me llevaron al interior, me desnudaron, me
hicieron las primeras curaciones y me cubrieron sólo algo melancólico, pasé 30 días internado y después
con una manta. Todavía mis compañeros me cargan me redestinaron a Buenos Aires, ¡para seguir haciendo
cuando nos vemos porque, cuando recuperélas fuerzas, la colimba!, hasta octubre del 82. Por suerte caí en el
me paseaba en bolas por el barco, saludando a todos, Apostadero Naval de Dársena Norte y fue bastante
liviano, ya que en los 4 o 5 meses de colimba que pasé
hasta al capitán, que en ese momento me abrazó.
ahí hice una guardia de imaginaria y otra apostado.
”Bueno, la cosa siguió así: cuando llegamos a Us- ¡Claro!, era el furriel que confeccionaba las listas de
huaia me llevaron al Hospital Naval y me hicieron las guardias, así que te imaginarás,todo el mundo venía
curaciones correspondientes; me trataron bárbaro, la al pie a la hora de los problemas…
gente te daba mucha fuerza, enfermeros, médicos, la
”A partir de ahí parece que todos los que vivimos
gente de la ciudad venía al hospital y nos atendían y te
esa situación tenemos un mensaje común: existe un
daban charla; ahí me junté con otros cuantos que esta- solo problema que no tiene solución y se trata de la
ban quemados o sufrieron el frío. Se rescataron varios muerte. Todo lo demás es solucionable o pasajero.
cadáveres de gente que abandonó en balsas donde la Es algo así como que se necesita una vivencia tan
cantidad no superaba los 5 tripulantes; se rescataron profunda para entender la verdadera escala de valores.
un par de balsas dadasvuelta, una con un par de cadá- Y todos coincidimos en lo mismo; salvo contadas
veres, la otra vacía. El agua en el piso provocó varios excepciones, la mayoría de nosotros, oficiales, sub‘pie de trinchera’, pero todos estos casos se salvaron oficiales y colimbas hemos salido adelante laboral
de mayores (amputaciones).
y/o profesionalmente, formando nuestras familias y
”De ahí me llevaron en un avión sanitario al Hospital creciendo humanamente. Pero nunca perdimos, más
Naval de Puerto Belgrano, junto con el comandante: bien mantenemos y reafirmamos el espíritu de cuerpo:
nos daba mucha fuerza el viejo y nos alentabaconstan- seguimos viéndonos periódicamente,donde nunca
temente con frases como ‘¡Fuerza, mis conscriptos!’, faltan las anécdotas de aquella época; pero el sentido
o ‘¡Vamos marino!’. Un kilo, ¡se pasó! No obstante, más importante que motiva estas reuniones es resaltar
en la camilla arriba de la mía estabaun cabo principal el honor y el orgullo de haber pertenecido a aquella
que no aguantó y falleció, así que todos rezamos por dotación del crucero ‘General Belgrano’. Y como misu descanso en ese momento.
sión nos hemos impuesto honrar a los 323 compañeros,
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héroes, que quedaron en el Sur dando su vida por una
causa justa, por la patria.”
Vayan estas líneas en sencillo homenaje a todos
aquellos argentinos que dieron su vida por la patria
durante la Guerra de Malvinas.
Por lo expuesto precedentemente, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-952/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la exposición “Mercoláctea
2008”, que se llevará a cabo entre los días 8 y 11 de
mayo en San Francisco, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 8 al 11 de mayo del corriente año, en la localidad
de San Francisco, provincia de Córdoba, se llevará a
cabo la tradicional exposición tambera del país, “Mercoláctea 2008”. Allí se congregará no sólo la mejor
genética lechera, sino también una oferta técnica de
capacitación, con figuras internacionales y foros de
debate de los temas de actualidad lecheraargentina,
incluyendo una jornada para veterinarios.
Mercoláctea es el mayor acontecimiento tecnológico
y comercial de la actividad lechera en la Argentina y el
Mercosur. Esta exposición se realiza anualmente, desde
el año 2001, durante la segunda semana de mayo.
Es el clásico punto de reunión de la producción y
la industria lechera, los proveedores de insumos y los
máximos productores de genética encuentran en ella
un espacio donde se presentan las más importantes
innovaciones tecnológicas en producción de leche y
los mejores stands de las principales empresas del
sector. La muestra tiene más de 400 expositores, entre
empresas y criadores de razas lecherasque exhiben sus
mejores ejemplares.
Este año, en la 7ª edición de Mercoláctea, se realizará el IV Salón del Sabor. Un lugar característico
de Mercoláctea, que es el punto de encuentroentre
productores y comercializadores de la industria. Allí,
las empresas vinculadas al sector muestran sus productos y planifican negocios con la cadena comercialdel
mercado local e internacional. Se realizarán rondas de
negocios con compradores de otros paísesinteresados
en los productos argentinos, invitados por la fundación
ExportAr. Asimismo, habrátambién un bar de negocios donde podrán contactarse las pymes lácteas con
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comerciantes del mercado interno como supermercadistas y mayoristas. Teniendo en cuenta el crecimiento
de la industria en los últimosaños, las perspectivas de
negocios para el próximo Salón del Sabor parecen ser
muy auspiciosas.
Es, sin lugar a dudas, un espacio para exhibir nuestros
logros y continuar insertándonos en el mundo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-953/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las II
Jornadas en Otoño de Derecho Laboral a realizarse en
la provincia de Mendoza, los días 23 y 24 de mayo de
2008; organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas de Buenos Aires y la Asociación de Abogados
Laboralistas de la Provincia de Mendoza.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las II Jornadas en Otoño de Derecho Laboral a realizarse en la provincia de Mendoza, organizadas por la
Asociación de Abogados Laboralistas de Buenos Aires
y la Asociación de Abogados Laboralistas de Mendoza,
vienen a cumplir un enorme aporte por que se debatirá
“La Carta de Cochabamba”de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
Entre los innumerables temas a tratar y ponencias
se pueden destacar:
1. La responsabilidad laboral solidaria, como garantía de los créditos laborales.
2. Fraude laboral, uso desviado de la sociedad y
extensión de responsabilidad a socios y funcionarios.
Fallos recientes de la Corte Suprema.
3. Derecho colectivo del trabajo: libertad y democracia sindical.
4. Derecho de huelga. Negociación colectiva. El
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los tratados
internacionales y los convenios de la OIT.
5. La estabilidad en el empleo como derecho humano. La nulidad del despido discriminatorio en la
jurisprudencia.
6. El derecho del trabajo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La actual doctrina
de la Corte Suprema.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la tedras, sectores de la producción y organizaciones de la
sociedad civil, que están relacionados con la temática
aprobación de este proyecto de declaración.
del cambio climático. Su trabajo se organiza sobre la
Mónica R. Troadello.
base de unidades temáticas conformadas por las institu–A la Comisión de Trabajo y Previsión ciones que integran la agencia y estructuradas en torno
a las áreas temáticas identificadas como prioritarias
Social.
por el comité asesor, como energía, recursos hídricos,
estructura productiva, escenarios climáticos y otras. Su
(S.-954/08)
función excluyente es ejecutar los proyectos aprobados
técnica y presupuestariamente por la agencia.
Proyecto de declaración
La agencia se ha planteado tres objetivos generaEl Senado de la Nación
les:
DECLARA:
1. Promover y coordinar la capacitación, producción
Su beneplácito por la creación de la Agencia de y la transferencia de conocimiento científico, el interCambio Climático en la provincia de Mendoza, cuya cambio de información y el trabajo interdisciplinario.
2. Efectuar recomendaciones concretas y proponer
misión es establecer un proceso de coordinación y articulación entre los diferentes actores públicos, privados cursos de acción específicos, tanto en el ámbito público
y de la sociedad civil involucrados con el objeto de como privado.
elaborar una estrategia global frente a la problemática
3. Aportar en la comprensión del cambio climático,
del calentamiento global. Al mismo tiempo, alienta como también en su difusión en la opinión pública proal resto de las provincias a concretar iniciativas que, vincial, en especial entre la comunidad educativacon
como la aludida, estén orientadas a administrar los el fin de concientizar y promover cambios culturales
variados efectos surgidos de este complejo fenómeno entre la población.
medioambiental.
Asimismo, nos gustaría enumerar aquí algunos de
sus
objetivos específicos:
Mónica R. Troadello.
–Asesorar en la materia al Poder Ejecutivo y al Poder
Legislativo de la provincia.
FUNDAMENTOS
–Coordinar proyectos y acciones y captar recursosde
Señor presidente:
organismos e instituciones nacionales e internacionales,
A partir de una iniciativa del nuevo gobierno de la públicos y privados, vinculados a la materia.
provincia de Mendoza, en la ley 7.826, de ministerios,
–Encomendar la realización de investigaciones,
se define una nueva estructura del área ambiental, creán- cursos, seminarios, y otras actividades específicas vindose la Agencia de Cambio Climático (artículo 31), cuya culadas al calentamiento global y su impacto ambiental,
misión, objetivos y funciones se detallan en el decreto social y/o productivo.
3.776/07. Se propone a la agenciacomo una instancia de
–Suscribir convenios de cooperación científica,
coordinación y articulación del conocimiento acumulado técnica y/o financiera con organismos públicos y
en nuestra sociedad científica para colaborar, tanto con la privados.
difusión y toma de conciencia local, como para aportar
–Estimular nuevas prácticas, tecnologías y cultivos
en la definición de estrategias ambientales, sociales y
agrícolas
y vitícolas que faciliten la respuesta del
económicas en el marco de un modelo de desarrollo
sustentable. La agencia ha sido concebida como un sector, en especial el de los pequeños y medianos proórgano de coordinación y articulación de los diversos ductores, al cambio climático.
–Promover recomendaciones y acciones concretas
actores que provienen tanto del ámbitopúblico como
de mitigación y adaptación en el sector energético prodel privado y el de la sociedad civil.
La agencia es una respuesta político-institucional a un vincial, promoviendo una matriz más diversificada y
problema cuyo abordaje integral es relativamente nuevo, anclada prioritariamente en energías no contaminantes
complejo, único e incierto. El supuesto de partida es la y en el uso de fuentes renovables.
Existen, básicamente, dos tipos de medidas que los
naturaleza sistémica del problema y la necesidad de
respuestas multidisciplinarias y multisectoriales, reco- actores interesados pueden adoptar en relación con el
nociendo que se parte de un escenario fragmentado, sin cambio climático:
líneas de trabajo consolidadas y escasos componentes
1. Adaptación. Proceso mediante el cual un país o
relacionales entre los organismos públicos y privados región hace frente a los efectos adversos del cambio
que están comprometidos en el proyecto.
climático tomando medidas de forma inmediata, debido
La agencia tiene como órgano rector a un comité ase- a que el cambio del clima y sus impactos relacionados
sor presidido por el secretario de Ambiente e integrado ya están ocurriendo; y
por representantes de cada una de las universidades,
2. Mitigación. Implica modificaciones en las acciones
institutos, centros de investigación, laboratorios y cá- cotidianas de las personas y en las actividadeseconó-
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micas, con el objetivo de lograr una disminución en las
emisiones de gases de efecto invernadero a fin de reducir
o hacer menos severos los efectos del cambio climático.
Las medidas de adaptación son el núcleo clave de
las políticas futuras en materia de cambio climático, ya
que permiten atender directamente los impactos locales
sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Mientras que las acciones de mitigación requierenuna
respuesta conjunta y coordinada a nivel internacional,
se reconoce que las acciones e iniciativas de adaptación
deben ser definidas e implementadas a nivel nacional,
subregional y provincial, dada la responsabilidad de las jurisdicciones federales y los municipios, pues los impactos
y vulnerabilidades son específicos de cada lugar.
La Agencia de Cambio Climático de la provincia de
Mendoza busca estar a la altura del desafío que plantea
esta compleja problemática, con un ánimo plural y participativo, con solidez técnica y un abordaje multidisciplinario que permita analizar las variadas implicancias
de este fenómeno en la vida social y económica de
esa provincia, que se convierte así en pionera a nivel
nacional en el tratamientode esta temática.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-955/08)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
sobre la aplicación de las técnicas de reproducción
humana asistida, de mi autoría, que lleva por número
de expediente S.-2.733/06.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo atentamente.
Atentamente.
Haide D. Giri.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APLICACION DE LAS TECNICAS
DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA
Capítulo I
Objetivo y ámbito de aplicación
Artículo 1º – El objetivo de la presente ley es regular
la aplicación de las técnicas de reproducción humana
asistida en el territorio de la República Argentina.
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Capítulo II
De sus formas y finalidad
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se entenderá por
reproducción humana asistida, la realizada con asistencia médica, independientemente del acto coital, para
intentar procrear un hijo biológico, comprendiéndose
en ella las técnicas de baja complejidad, en las que la
fecundación ocurre dentro del seno materno, y las de
alta complejidad, cuando la fecundación ocurre fuera
del mismo.
Art. 3º – Las técnicas de reproducción humana
asistida tienen como principal finalidad la actuación
médica para facilitar la procreación ante la esterilidad
o infertilidad humana, y cuando las otras practicas
de menor complejidad, no estén indicadas o no han
resultado eficaces.
Capítulo III
De los beneficiarios
Art. 4º – Las técnicas de reproducción humana asistida
serán de aplicación a toda mujer mayor de edad y capaz
que, luego de ser previa y debidamente informada sobre
ellas, las acepte libre y conscientemente como principal
metodología contra la esterilidad, en las condiciones
previstas en el artículo precedente.
Art. 5º – El contrato de maternidad subrogado es
nulo de nulidad absoluta.
Capítulo IV
De la terminología empleada en esta ley
Art. 6º – A los efectos de esta ley se entenderá por
esterilidad o infertilidad la imposibilidad de una persona en su capacidad para procrear un hijo.
Art. 7º – A los fines de la presente ley se denomina
fecundación al proceso que se inicia con la entrada del
espermatozoide dentro del óvulo. Se denomina preembrión al estadio evolutivo que se inicia con el óvulo
fecundado y que finaliza con la implantación del mismo
en el útero. Se denomina preembrión viable aquel que
conserva una adecuada capacidad de multiplicación celular. Se denomina embrión a la etapa que se inicia con
la implantación del preembrión en el seno materno.
Capítulo V
Del consentimiento informado
Art. 8º – Quienes recurran al uso de las técnicas de
reproducción humana asistida deberán ser suficientemente informados y asesorados sobre los distintos
aspectos e implicaciones de las mismas, así como sobre
los riesgos y resultados previsibles derivados de su empleo. Dicha información deberá transmitirse en forma
oral y por escrito, e incluirá las consideraciones biológicas y éticas relacionadas con la técnica a utilizar.
Art. 9º – Los beneficiarios que requieran la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida,
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deberán manifestar la expresa conformidad en un for- de la técnica de reproducción asistida para la que fueron
mulario que deberá contener todas las circunstancias fecundados. De no comunicar una respuesta fehacienque definan su aplicación.
temente ante la intimación contemplada en el artículo
14, de existir discordancia entre los beneficiarios o en
Capítulo VI
caso de fallecimiento de alguno de ellos, será la autoridad judicial quien decida sobre la disposición de los
Del uso de gametos de terceros
preembriones criopreservados.
Art. 10. – En el caso que las técnicas de reproducción
Art. 17. – En el caso de gametos que se encuenasistida no puedan ser realizadas con gametos pertenetren criopreservados con la eventual finalidad de ser
cientes a la mujer o a la pareja, las mismas se realizarán
utilizados por quienes las han generado, los únicos
con gametos donados por terceros mayores de edad.
La persona nacida de gametos donadas por terceros, propietarios de los mismos son aquellas personas de
una vez llegada a la mayoría de edad, podrá solicitar las que dichos gametos han sido obtenidos. Las mismas
judicialmente conocer la identidad del donante que podrán ser descartadas en el caso que su titular así lo
aportó sus respectivas gametos. La persona nacida de solicite. En el caso de fallecimiento del titular de dichos
gametos donadas será reconocida como hijo biológico gametos, los mismos deberán ser descartados a menos
de la/los beneficiaria/beneficiarios de las técnicas, y que exista expresa disposición acerca de su destino
los donantes de gametos no tendrán en ningún caso previo al fallecimiento por parte del titular.
derecho ni obligaciones sobre el niño nacido.
Capítulo VIII
Art. 11. – La donación de gametos, para las finaliDe los servicios asistenciales públicos y centros
dades autorizadas en esta ley, es un contrato gratuito,
privados de reproducción humana asistida
escrito y secreto concertado entre el donante y el centro
autorizado. En el mismo, se deberá hacer expresa menArt. 18. – La reproducción humana asistida sólo
ción a las circunstancias del artículo 11.
podrá realizarse en los centros especializados que cumplan con los requisitos que debidamente determine la
Capítulo VII
autoridad de aplicación. En todos los casos se requerirá
De la criopreservación
la previa habilitación del establecimiento o servicio por
Art. 12. – El semen sólo podrá crioconservarse en la autoridad de aplicación de la ley, la que controlará el
los bancos de gametos autorizados por el Ministerio de equipamiento y medios especialmente requeridos para
Salud y Ambiente de la Nación en las condiciones que asegurar el más alto nivel de prestación del servicio.
Art. 19. – Las instituciones o servicios serán
establezca la reglamentación.
La conservación de óvulos no fecundados, con fines responsables que los médicos mantengan historias
de reproducción asistida, será autorizada cuando exis- clínicas actualizadas, que deberán custodiarse con el
tan garantías científicas razonables de viabilidad y de debido secreto y protección, donde constarán todas
las referencias exigibles sobre los donantes y usuala ausencia de riesgos para el embrión.
Art. 13. – Será objetivo principal que todos los rios, así como los consentimientos firmados para la
preembriones viables obtenidos sean transferidos al realización de la donación o el uso de las técnicas.
útero. Ante la eventual situación de preembriones viaCapítulo IX
bles numerosos, cuya transferencia total pueda poner
en peligro el bienestar de los mismos o la salud de la
De los organismos de control y fiscalización
mujer inseminada, será permitida su criopreservación.
Art. 20. – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
En todos los casos quedará constancia en la historia
Nación, será la autoridad de aplicación de la presente
clínica del número de preembriones transferidos.
Art. 14. – Los preembriones criopreservados se ley, y determinará los requisitos que deberán acreditar
mantendrán en tal condición por un plazo de cinco los profesionales y centros especializados a efectos de
años, durante el cual, podrán los beneficiarios requerir aplicar las técnicas de reproducción asistida.
su implantación. En caso de no mediar manifestación
Capítulo X
expresa por parte de los beneficiarios de las técnicas
a la culminación del mencionado plazo, el servicio o
De las infracciones a la presente ley
centro a cargo donde se encuentran preservados los
Art. 21. – Sin perjuicio de las sanciones establecidas en
preembriones, les intimará fehacientemente para que
la ley 17.132, la violación a los preceptos de la presente,
expresen decisión sobre los mismos.
Art. 15. – En el caso previsto en el artículo prece- dará lugar, a fines de la valuación de la sanción adminisdente, los intimados podrán disponer la prórroga de la trativa, a infracciones graves, muy graves y gravísimas.
Art. 22. – Se consideran infracciones graves:
criopreservación por un nuevo período, o disponer la
adopción prenatal de los mismos.
El incumplimiento de las disposiciones referidas al
Art. 16. – El poder de disposición de los preem funcionamiento de los establecimientos, centros o serbriones criopreservados corresponde a los beneficiarios vicios de reproducción humana asistida y al tratamiento
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brindado por los equipos de personal interdisciplinario
de profesionales a los beneficiarios de la misma.
Art. 23. – Se consideran infracciones muy graves:
a) La formación de bancos de preembriones, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 13;
b) Transferir los preembriones o sus células bajo
cualquier forma, título o causa ajenas a las
disposiciones de la presente ley.

Art. 29. – Será reprimido con prisión de quince días a
un año, e inhabilitación especial por el doble de la condena el que empleare las técnicas de reproducción humana
asistida sin contar con la autorización correspondiente.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 24. – Se consideran infracciones gravísimas:
a) Utilizar la clonación o cualquier otro tipo de
procedimiento a fin de obtener seres humanos
idénticos;
b) El intercambio genético o la recombinación con
otras especies para la obtención de híbridos;
c) La transferencia de preembriones humanos al
útero de otra especie y viceversa.

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fin brindar
un marco legislativo, hasta hoy ausente, en cuanto a los
medios de reproducción humana asistida.
En el campo de la reproducción, el hombre ha
logrado remediar los problemas de esterilidad e infertilidad, sustituyendo las vías naturales para alcanzar
la concepción por vías artificiales. Son éstas las que
permiten al ser humano, con problemas de procreación,
el perpetuarse.
A diferencia del avance científico en el campo reproductivo, nuestro sistema legal ha quedado retrasado
ya que no se cuenta con norma alguna que regule en
forma directa la materia. Este avance, aunque criticado
por algunos y elogiado por otros, es inevitable, es por
ello que la mejor posición que se puede tomar es la de
establecer cuáles habrán de ser las medidas que fijen los
parámetros legales y bioéticos para su desarrollo.
Esta laguna legal deja sin resolver una enorme gama
de situaciones, tanto civiles, penales, administrativas y
hasta de la técnica misma. Hay una estrecha relación con
los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a
la integridad física, a la dignidad humana, a la identidad
genética, el derecho a la familia, al conocimiento de los
padres, etcétera. Es por ello que se hace necesaria la
creación de un marco normativo integral, haciéndolo extensivo a todos los supuestos de procreación artificial.
Respecto de los beneficiarios, los mismos no deben
ser necesariamente parejas constituidas. Así como
para la adopción no se exige ese requisito, tampoco se
debería imponer para estos casos.
Es esencial una adecuada y amplia información
sobre los riegos e implicancia de las técnicas a utilizar
sobre la mujer, tanto es así, que una inexistente o defectuosa información debe ser sancionada.
La criopreservación es una útil herramienta para
evitar, con la transferencia de la totalidad de los preembriones, embarazos muy numerosos que pueda poner el
peligro la salud o la vida de la mujer, u otras situaciones
por las que se aconseje evitar la transferencia. Pero es
una solución temporal. Los preembriones no pueden
quedar librados a su propia suerte o voluntad de los
centros; es por ello que el sistema de adopción prenatal
es la solución más humana que se puede adoptar.
La donación de gametos puede resultar beneficiosa,
pero ello no debería implicar que, sin perjuicio de que
el donante carezca de derechos u obligaciones, el niño

Art. 25. – Las violaciones de naturaleza administrativa a las disposiciones de la presente ley serán
sancionadas por la autoridad de aplicación con:
a) Multa de diez mil pesos (10.000) a cien mil
(100.000) pesos;
b) Clausura o inhabilitación por tiempo determinado;
c) Cierre definitivo del establecimiento.
Art. 26. – Será reprimido con reclusión o prisión de
tres a diez años e inhabilitación especial por el doble
de la condena:
a) El que transmitiere o destruyere óvulos humanos fecundados implantados o no;
b) El que fecundare un óvulo humano con material
genético de otras especies o utilizare gametos
masculinos humanos para fecundar óvulos de
otras especies;
c) El que utilizare la clonación o cualquier tipo
de procedimiento dirigido a la obtención de
seres humanos idénticos o para la selección de
la raza.
Art. 27. – Será reprimido con reclusión o prisión
de dos a seis años e inhabilitación por el doble de la
condena:
a) El que sometiere a conservación óvulos fecundados humanos, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 13;
b) El que utilizare en las técnicas de reproducción
asistida gametos de un tercero sin su consentimiento.
Art. 28. – Será reprimido con reclusión o prisión
de dos a seis años el que solicitare o aceptare la
transferencia de óvulos fecundados o su fecundación
intracorpórea con la utilización de gametos propios o
ajenos con la intención de entregar al hijo así concebido
definitivamente a un tercero luego de su nacimiento.

Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
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nacido no pueda conocer al mismo, privándosele de plantines propios en un vivero montado en la Oficina
de Administración de Tierras de la Colonia, El Simsu identidad.
La importancia y complejidad en la materia tornan bolar y se adquirieron otros 625.000 plantines a la
necesaria la creación de un organismo especializado estación experimental UCSE de Fernández e INTA.
para el control, colaboración y regulación sobre los es- Para la campaña de forestación 2007/2008 se están
tablecimientos, instrumentos y personal interviniente. desarrollando 400.000 plantines de producción propia.
Asimismo, se suscribió un convenio de cooperación
Finalmente, un adecuado sistema de sanciones petécnica
con el INTA y la Universidad Católica de
nales y administrativas brinda las garantías necesarias
Santiago del Estero y otro con el Ministerio de Proa fin de evitar excesos e incumplimientos.
Favorecer a todas aquellas personas imposibilitadas de ducción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de
poder procrear naturalmente mediante técnicas adecua- la Provincia de Santiago del Estero.
En esta orientación, se desarrollaron tareas de cadamente reguladas constituye una necesidad primordial.
pacitación
a productores, en materia de forestación, y
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente,
está previsto continuar y profundizar las tareas de consolicito la aprobación del presente proyecto.
cientización, especialmente, en los sectores juveniles,
Haide D. Giri.
acerca de las problemáticas ambientales.
Se trata de un emprendimiento social, ambiental y
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos productivo que intenta mejorar las condiciones físicas
y biológicas de los suelos, reducir el carbonode la atPenales.
mósfera, contribuyendo a mitigar el efecto invernadero
y disminuir el calentamiento global.
La importancia del proyecto mencionado determinó que
(S.-956/08)
el gobierno de la provincia de Santiago del Estero lo declaProyecto de declaración
rase de interés provincial, el 27 de noviembre de 2007.
No obstante ello, es dable precisar que las cuestiones
El Senado de la Nación
medioambientales no se limitan al interés de una sola
DECLARA:
región; por el contrario, sus efectos involucran a todo
De interés legislativo, el proyecto de Forestación para el país. La conservación de la calidad del ambiente en
Combatir la Desertificación, Mitigar el Cambio Climá- Santiago del Estero no le importa sólo a los santiaguetico y Proteger la Biodiversidad: “Grupos Ambientales ños; la Argentina toda está involucrada e interesada en
Juveniles”, Santiago del Estero, Argentina.
la implementación de este tipo de emprendimientos.
Por ello, resulta pertinente que este Senado declare
Guillermo R. Jenefes.
de interés legislativo el Proyecto de Forestación para
Combatir la Desertificación, Mitigar el Cambio ClimáFUNDAMENTOS
tico y Proteger la Biodiversidad: “Grupos Ambientales
Juveniles”, Santiago del Estero, Argentina.
Señor presidente:
Además, dicha declaración implica, no sólo un reconoEl proyecto de Forestación para Combatir la Deser
tificación, Mitigar el Cambio Climático y Proteger la cimiento a sus emprendedores, sino que estimula a otras
Biodiversidad: “Grupos Ambientales Juveniles”, San- entidades ambientales a desarrollar tareas similares.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
tiago del Estero, Argentina, está enmarcado dentro de
aprobación
del presente proyecto de declaración.
los lineamientos del Mecanismo de Desarrollo Limpio,
del Protocolo de Kyoto.
Guillermo R. Jenefes.
Dicho proyecto está siendo ejecutado por el Grupo
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Ambiental para el Desarrollo “GADE”, Fundación de
Sustentable.
Sur, dos organizaciones no gubernamentales, y se puso
en marcha en junio de 2005, luego del acuerdo firmado
(S.-957/08)
entre los gobiernos de la Argentina e Italia, en diciembre de 2004, a través de la Secretaría de Ambiente y
Proyecto de comunicación
Desarrollo Sustentable de nuestro país, y el Ministerio El Senado de la Nación
de Ambiente y Territorio de Italia.
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
El objetivo general del proyecto es incrementar la
capacidad de implementar políticas de desarrollo sus- a través de los organismos correspondientes, informe
el cumplimiento de la ley 25.564 e informe a esta Hotentable en la provincia de Santiago del Estero.
Se trata de un proyecto único en la Argentina y Suda- norable Cámara, en relación a los precios de compra
involucrados en los procesos de licitación de yerba
mérica, cuya duración estimada es de 5 años.
mate por parte de organismos públicos y las empresas
El proyecto lleva, actualmente, 33 meses en eje- que resultaron proveedoras.
cución, en los cuales se forestaron 1.027 hectáreas y
se reforestaron 187 hectáreas. Se produjeron 500.000
Eduardo E. Torres.

238

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS

y la falta de iniciativa de los gobiernos municipales
para que esto se lleve a cabo, solicito que se considere
Señor presidente:
la importancia de este proyecto.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate, en adelante
Sumado a lo expuesto existe el problema de usurINYM, por lo establecido en la ley 25.564, que le dio paciones a inmuebles privados desocupados y a excreación en febrero de 2002, restableció la regulación en el tensiones de bosques nativos aledaños a las distintas
sector yerbatero tras la desregulación que afectó al sector ciudades, ya que estos espacios constituyen los únicos
tras la sanción del decreto de desregulación de 1991.
lugares que le quedan a los migrantes internos para
El inciso r) del artículo 4° de la ley 25.564, que creó poder establecerse. También deben tenerse en cuenta
el INYM, estableció entre las atribuciones del mismo el las condiciones climáticas tan hostiles que imperan en
acuerdo del precio de la materia prima, estableciendo que mi provincia, que hacen que el tema habitacional no
el incumplimiento del mismo hará pasible al infractor de sea de importancia menor.
multas graduables según lo establecido en la legislación.
La aprobación de este proyecto será una herramienEs por esto que a través del presente proyecto de
ta
para ayudar a mejorar la calidad de vida de mis
comunicación el Senado de la Nación solicita al Poder
Ejecutivo que informe acerca del cumplimiento de la comprovincianos ya que una vez que se cuente con
legislación vigente en materia de regulación del precio la información que mediante el presente se requiere
de la yerba mate en las licitaciones llevadas a cabo en se va a poder evaluar la conveniencia de solicitar la
transferencia a favor de la provincia o municipios de la
los procesos de compra de organismos públicos.
provincia de aquellos inmuebles que se hallan en desuso
Eduardo E. Torres.
o desafectados a efectos de se proceda a la construcción
–A la Comisión de Asuntos Administrati- de viviendas para los habitantes de Tierra del Fuego.
vos y Municipales.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales del Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE) es administrar y resguardar los bienes que no
(S.-958/08)
tienen afectación directa a las actividades propias del EsProyecto de comunicación
tado, maximizar su valory entregarlos a la vida cotidiana
El Senado de la Nación
de los ciudadanos y además contando con el compromiso
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, del gobierno nacional con los más oprimidos que dirige
a través del Organismo Nacional de Administración la doctora Cristina Fernández de Kirchner a quien la guía
de Bienes (ONABE) se sirva remitir un listado de los una firme vocación de justicia social, solicitoa mis pares
inmuebles en desuso de dominio del Estado nacional tengan a bien aprobar este proyecto.
ubicados en la provincia de Tierra del Fuego, consigMario J. Colazo.
nando los siguientes datos:
–A la Comisión de Asuntos Administrati1. Ubicación.
vos y Municipales.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
(S.-959/08)
5. Si se encuentran o no actualmente afectados al
Proyecto de declaración
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
El Senado de la Nación
Mario J. Colazo.
DECLARA:
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto
solicitar al Organismo Nacional de Administración de
Bienes información acerca de los bienes inmuebles que
el Estado nacional posee en la provincia de Tierra del
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La provincia que represento se encuentra sumida
en una crisis habitacional de gran raigambre, donde
según estadísticas oficiales ingresan 700 familias por
mes a radicarse.
Teniendo en cuenta que las estructuras edilicias
existentes destinadas a vivienda son inferiores a las
demandas, considerando la falta de voluntad política
que tiene el gobierno provincial de construir viviendas

La necesidad de que los padrones electorales sean
actualizados y depurados en forma permanente, a
través de los organismos competentes, con el fin de
contribuir a la máxima transparencia del sistema electoral argentino.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es imperiosa la necesidad de una decisión seria
y madura de las autoridades nacionales tendientes a
lograr la transparencia en el sistema electoral. Es que
esta decisión política, contribuirá al afianzamiento del
sistema democrático, en un aspecto sensible como el de
la elección de los representantes y mandatarios, que la
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ciudadanía habilitada a tal fin, contribuye con la emi- se encarga de entregar los padrones desactualizados.
sión del voto. Es un hecho, lamentablemente habitual e Este evidente círculo vicioso debe ser modificado en
ingrato en cada acto comicial, la presencia de personas lo inmediato.
fallecidas en los padrones electorales, es decir habilitaLa responsabilidad del Estado en este aspecto debe
das para votarese día cívico. Este tipo de situaciones ser revertida con una decisión política que modernice
deterioran la transparencia de los comicios, y son las el obsoleto sistema electoral argentino. Los mecanisautoridades competentes de los distintos estamentos mos actuales para reclamar la modificación de tales
del Estado, las que deben tomar una decisión política, situaciones son burocráticos, así también los cambios
acompañada por éste, para revertir tal acontecimiento. de domicilio tramitados que no se actualizan, impiden
Esto lleva una preocupación accesoria, la posibilidad de a muchos ciudadanos ejercer su derecho constitucional
fraude en el acto comicial. Es necesario el logro de una a elegir sus representantes, y finalmente la demora en la
comunicación eficiente para evitar tales desencuentros, entrega a término del documento nacional de identidad,
entre los distintos organismos del Estado, es decir el contribuye a colapsar todo el sistema. Esta situación
Registro Nacional de las Personas, la Cámara Nacional debe ser asumida seriamente por el Estado nacional, y
Electoral y los jueces federales en las provincias. El no cargar al ciudadano con tal peso.
Estado es quien debe mostrar señales en tal sentido y
En el año 2005, el Estado nacional envió un proyecto
acompañar con una decisión política madura, la moderde
ley que parecía encaminarse –en algunos aspectos,
nización de las comunicaciones entre los mismos.
no todos– a la finalidad de los fundamentos del preEs por los fundamentos expuestos, que solicito a mis
sente proyecto, pero lamentablemente perdió estado
pares el acompañamiento al presente proyecto.
parlamentario. Necesitamos retomar tales iniciativas
en el corto plazo, para la construcción de un sólido
María D. Sánchez.
sistema democrático, fin, al que la ciudadanía nos ha
–A la Comisión de Asuntos Constitucio- encomendado con su voto.
nales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
(S.-960/08)
María D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
–A la Comisión de Asuntos ConstitucioEl Senado de la Nación
nales.
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos pertinentes, tenga a bien informar con
(S.-961/08)
relación al Código Electoral Nacional –ley 19.945 y
PROYECTO
DE LEY
modificatorias–.
1. Qué medidas ha tomado en relación a la actualiza- El Senado y Cámara de Diputados,…
ción y depuración de los padrones electorales.
Artículo 1º – Refórmese la ley 19.945 (Código Elec2. Qué mecanismos para la agilización en los trámites de bajas de electores del padrón electoral, tiene toral Nacional), con las modificaciones introducidas
por las leyes 20.175, 22.838, 22.864, 23.247, 23.476,
diseñado para los próximos comicios.
3. Qué mecanismos de comunicación efectivos en- 24.012, 24.444, 24.904, 25.610, 25.658, 25.858, 25.983
tre el Registro Nacional de las Personas y la Cámara y 26.215, conforme al articulado que sigue.
Nacional Electoral, tiene diseñado a tal fin.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 16 el cual quedará
4. Qué reformas tiene previstas para la moderniza- redactado como sigue:
ción del sistema electoral argentino.
Artículo 16: Organización. En cada secretaría
electoral se organizará el fichero de electores de
María D. Sánchez.
distrito, el cual contendrá las fichas de todos los
electores con domicilio en la jurisdicción. Las
FUNDAMENTOS
fichas serán clasificadas en tres divisiones:
Señor presidente:
1. Por orden alfabético, con indicación del
sexo. La ficha modelo “A” se utilizará
He sido testigo en más de un acto comicial a lo largo
para la formación de esta primera división.
de mi carrera política, de la presencia de personas falleCuando se tratare de electores argentinos
cidas en los padrones electorales, que lamentablemente
naturalizados se usará el modelo “E”.
se repite en cada elección, cuando son impresos por el
2. Por orden numérico de documento cívico,
Ministerio del Interior. No se modifican los datos de
con indicación de su clase. Esta segunda
las personas, existe una evidente falta de comunicación
división se integrará con el modelo de
entre el Registro Nacional de las Personas, la Cámara
ficha “B” para argentinos nativos y el
Nacional Electoral,los jueces federales en las promodelo “E” para los naturalizados.
vincias, y en consecuencias el Ministerio del Interior
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3. Por demarcaciones territoriales conforme
a lo prescripto en esta ley, o sea:
a) En secciones electorales;
b) En circuitos y dentro de cada uno de
ellos por orden alfabético. La ficha
electoral original se incorporará a
esta tercera división.
		  El fichero de inhabilitados contendrá
la ficha de todos los electores excluidos
del registro electoral domiciliados dentro
de la jurisdicción, y se clasificará en tres
divisiones:
a) Orden alfabético, con indicación del
sexo;
b) Orden numérico de documento cívico; y
c) Orden cronológico de la cesación de
la inhabilitación, compuesto alfabéticamente.

Reunión 7ª

alfabético) se harán en los formularios indicados
en cada caso.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 25 el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 25: Impresión de listas provisionales.
El juez electoral del distrito podrá requerir la
colaboración del Ministerio del Interior, para la
impresión de las listas provisionales, para la cual
utilizará la información contenida en la tercera
división del fichero del distrito. Dicha información será entregada en copias de las fichas “D”, en
listados o en cualquier otro sistema idóneo.
En las listas serán incluidas las novedades registradas en las oficinas de Registro Civil en todo
el país hasta ciento ochenta (180) días antes de la
fecha de elección, así como también las personas
que cumplan dieciocho (18) años de edad hasta
el mismo día del comicio.
El juzgado deberá supervisar e inspeccionar
todo el proceso de impresión, para la cual coordinará sus tareas con el Ministerio del Interior y
con la entidad encargada de la ejecución de los
trabajos.
Las listas provisionales de electores serán ordenadas alfabéticamente y contendrán los siguientes
datos: número y clase de documento cívico,
apellido, nombre, sexo, profesión, domicilio de
los inscriptos.

Art. 3º – Modifíquese el artículo 17 el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 17: Registro Nacional de Electores. El
Registro Nacional de Electores será organizado
por la Cámara Nacional Electoral, contendrá las
copias de las fichas de todos los electores del país
y será dividido como sigue:
1. Por orden alfabético, con indicación del
sexo: las fichas “F” se emplearán para la
Art. 6º – Modifíquese el artículo 30 el cual quedará
composición de esta primera división.
2. Por orden numérico de documento cívico: redactado como sigue:
el modelo de ficha “C” se usará para las
Artículo 30: Impresión de los ejemplares defi
comunicaciones de nuevos electores que
nitivos. Los juzgados dispondrán la impresión de
deban efectuar las secretarías electoralos ejemplares del padrón que sean necesarios
les al Registro Nacional de Electores
para las elecciones, en los que se incluirán, adey empleadas para la formación de esta
más de los datos requeridos por el artículo 25
división.
para las listas provisionales, el número de orden
Además llevará dos ficheros.
del elector, dentro de cada mesa, y una columna
para anotar el voto.
De naturalizados: se constituirá con las copias
Los destinados a los comicios serán autentica
de las fichas de los extranjeros que obtengan carta
dos por el secretario electoral y llevarán impresas
de ciudadanía clasificadas por orden alfabético
al dorso las actas de apertura y clausura.
con indicación del sexo.
De inhabilitados y excluidos: contendrá copias
En el encabezamiento de cada uno de los
de las fichas de aquellos clasificados por:
ejemplares figurará con caracteres sobresalientes
el distrito, la sección, el circuito y la mesa corresa) Orden alfabético con indicación del
pondiente, serie y numeración perteneciente al
sexo;
talonario de boletas únicas que se utilizará para
b) Orden numérico de documento cívico.
ejercer el voto respectivo. Los juzgados electoArt. 4º – Modifíquese el artículo 18 el cual quedará
rales conservarán por lo menos tres ejemplares
redactado como sigue:
del padrón.
Artículo 18: Estructura de los ficheros. Los
Art. 7º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 39 el
ficheros se estructurarán en base a las constancias
de las fichas electorales suministradas por las cual quedará redactado como sigue:
1. Distritos. La Ciudad Autónoma de Buenos
oficinas enroladoras. La original será el modelo
Aires y todas y cada una de las provincias
“5” del Registro Nacional de las Personas. Las
copias para los ficheros auxiliares (matrículas y
constituyen un distrito electoral.
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Art. 8º – Modifíquese el artículo 41 el cual quedará
de la convocatoria y hasta cincuenta (50) días
redactado como sigue:
anteriores a la elección, los partidos registrarán
ante el juez electoral las listas de los candidatos
Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuitose
públicamente proclamados para ser incorporados
dividirá en mesas las que se constituirán con hasta
a la boleta única correspondientea cada categoría
cuatrocientos cincuenta (450) electores inscriptos
de cargo electivo. Los candidatos deberán reunir
agrupados por orden alfabético.
las condiciones propias del cargo para el cual se
Si realizado tal agrupamiento de electores quepostulan y no estar comprendidos en alguna de las
dare una fracción inferior a sesenta, se incorporará
inhabilidades legales.
a la mesa que el juez determine.
En el caso de la elección del presidente y viSi restare una fracción de sesenta o más, se
cepresidente de la Nación, la presentación de las
formará con la misma una mesa electoral.
fórmulas de candidatos se realizará ante el juez
Los jueces, en aquellos circuitos cuyos núcleos
federal con competencia electoral de la Capital
de población estén separadas por largas distancias o
Federal.
accidentes geográficos que dificulten la concurrencia de los ciudadanos al comicio, podrán constituir
Las listas que se presenten deberán tener mumesas electorales en dichos núcleos de población,
jeres en un mínimo de un treinta por ciento (30
agrupando a los ciudadanos considerando la proxi%) de los candidatos de los cargos a elegir y en
midad de sus domicilios y por orden alfabético.
proporciones con posibilidad de resultar electas.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla
Los electores domiciliados dentro de cada
estos requisitos.
circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez
realizada esta operación se procederá a agruparlos
Los partidos presentarán, juntamente con el peen mesas electorales, conforme a las disposiciones
dido de oficialización de la lista que se incorporará
del presente artículo.
a la boleta única, el último domicilio electoral y
los datos de filiación completos de sus candidatos,
Art. 9º – Deróguese el inciso 1 del artículo 52.
quienes podrán figurar en la boleta única con el
Art. 10. – Modifíquese el artículo 58 el cual quedará
nombre con el cual son conocidos, siempre que
redactado como sigue:
a criterio del juez la variación del mismo no sea
Artículo 58: Requisitos para ser fiscal. Los fisexcesiva ni dé lugar a confusión.
cales o fiscales generales de los partidos políticos
Al momento de la inscripción de las listas de
deberán saber leer y escribir, y ser electores del
candidatos los partidos deberán proporcionar el
distrito en que pretendan actuar.
símbolo o figura partidaria, así como la denomiLos fiscales no podrán votar en las mesas en que
nación que los identificará durante el proceso elecactúen salvo que estén inscriptos en ellas. Siempre
toral. De igual modo la fotografía del candidato a
que estén en la sección a la que pertenecen los fispresidente si correspondiese.
cales podrán votar en el circuito donde fiscalizan.
A los fines de que los fiscales puedan ejercer su
Art. 12. – Modifíquese el artículo 61 el cual quedará
voto se habilitará en cada lugar de votación, entre redactado como sigue:
las mesas dispuestas una mesa específica donde, a
los talonarios de boletas únicas, se le adicionarán
Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de los
boletas únicas complementarias. En ese caso se
cinco días subsiguientes el juez dictará resolución,
agregará el nombre del votante en la hoja del
con expresión concreta y precisa de los hechos
registro, haciendo constar dicha circunstancia y
que la fundamentan, respecto de la calidad de
la mesa en que está inscripto.
los candidatos, así como del símbolo o figura
partidaria, denominación, y fotografía entregada.
Las mesas específicas a que hace referencia el
párrafo anterior deberán escogerse entre las mesas
La misma será apelable dentro de las cuarenta y
habilitadas que tengan el menor númerode electores
ocho (48) horas ante la Cámara Nacional Electoempadronados. En caso de resultarla paridad de
ral, la que resolverá en el plazo de tres días por
electores entre las mesas dispuestas se sorteará entre
decisión fundada.
éstas a cuál habrá de asignarse la mesa específica.
Si por sentencia firme se estableciera que
Los fiscales deberán utilizar para votar únicaalgúncandidato no reúne las calidades necesarias
mente la boleta única complementaria habilitada
se correrá el orden de lista de los titularesy se
para tal fin.
completará con el primer suplente, trasladándose
también el orden de ésta; y el partido político
Art. 11. – Modifíquese el artículo 60 el cual quedará
a que pertenezca podrá registrar otro suplente
redactado como sigue:
en el último lugar de la lista en el término de
cuarenta y ocho (48) horas a contar de aquella
Artículo 60: Registro de los candidatos a oficializar en la boleta única. Desde la publicación
resolución.
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En la misma forma se sustanciarán las nuevas
sustituciones.
En caso de muerte o renuncia de cualquiera
de los candidatos de la fórmula a presidente y
vicepresidente de la Nación, los partidos políti
cos o alianzas electorales a las que pertenezcan,
deberán registrar a otros candidatos en su lugar en
el término de siete (7) días corridos.
En caso de rechazo del símbolo o figura partidaria, la denominación, o la fotografía correspondiente, los interesados tendrán un plazo de 72
horas para realizar los cambios o las modificaciones propuestas. Vencido este plazo, en la boleta
única se incluirá sólo la denominación del partido
dejando en blanco los casilleros correspondientes
a las materias impugnadas.
Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después de
las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La lista oficializada de candidatos que inte-gra
rá la boleta única será comunicada por el juez a la
junta electoral dentro de las veinticuatro (24) horas
de hallarse firme su decisión, o inmediatamente de
constituida la misma en su caso.
Art. 13. – Modifíquese el título del capítulo IV perteneciente al título III “De los actos preelectorales” el
cual quedará redactado como sigue:
De la boleta única
Art. 14. – Modifíquese el artículo 62 el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 62: Características de la boleta única.
La boleta única deberá integrarse con las siguientes características en su diseño y contenido:
a) Se confeccionará una boleta única para
cada categoría de cargo electivo: una para
el cargo de presidente y vicepresidente,
otra para senadores nacionales, y otra para
diputados nacionales;
b) Para la elección de senadores nacionales,
la boleta única contendrá únicamente el
nombre de los dos candidatos titulares.
Para la elección de diputados nacionales,
la boleta única contendrá únicamente el
nombre de los primeros tres candidatos
titulares. En ambos casos, las listas completas de candidatos con sus respectivos
suplentes serán publicadas en el afiche de
exhibición obligatoria al que se refiere el
inciso 5 del artículo 66;
c) No ser menor que las dimensiones 21, 59
cm de ancho y 35,56 cm de alto propias
del tamaño del papel oficio;
d) Los espacios en cada boleta única deberán
distribuirse homogéneamente entrelas
distintas listas de candidatos oficializadas
de acuerdo con las figuras o símbolos que

Reunión 7ª

los identifican. Las letrasque se impriman
para identificar a los partidos deben guardar características idénticas en cuanto a su
tamaño y forma;
e) En cada boleta única al lado derecho del
número de orden asignado se ubicarán la
figura o símbolo partidario y la denominación utilizada en el proceso electoral. Para
la elección de presidente y vicepresidente
se intercalará, entre el número de orden
asignado y la figura o símbolo partidario,
la fotografía del candidato a la presidencia;
f) Ser impresa en idioma español, en forma
legible, papel no transparente, y contener
la indicación de sus pliegues;
g) Estar adheridas a un talón donde se indique serie y numeración correlativa, del
cual serán desprendidas. Tanto en este
talón como en la boleta única deberá
constar la información relativa al distrito
electoral, circunscripción, número de
mesa a la que se asigna, y la elección a que
corresponde. Además en la boleta única
deberá establecerse un casillero que permita individualizar el sexo del elector;
h) A continuación del nombre del candidato
se ubicará el casillero en blanco para
efectuar la opción electoral;
i) Prever un casillero propio para la opción
de voto en blanco;
j) En forma impresa la firma legalizada del
presidente de la Junta Electoral Nacional;
k) Un casillero habilitado para que el presi
dente de mesa pueda firmar al momento
de entregar la boleta única que correspon
diere al elector.
La boleta única complementaria a la que hacen
referencia los artículos 58 y 74 deberán ser individualizadas con esta condición: formarán parte
de un mismo talonario con las boletas únicas, y
tendrán las mismas características de diseño y
contenido que éstas. La condición de complementaria se individualizará incluyendo dicha
expresión sobre la boleta única destinada al efecto
y en lugar visible de la misma.
El Ministerio del Interior hará publicar facsí
miles de la boleta única correspondiente al cargo
de presidente y vicepresidente en dos medios
de alcance nacional. El mismo facsímil junto al
de las boletas únicas destinadas a los cargos de
senadores y diputados nacionales se hará en dos
medios con alcance en los distritos respectivos. La
publicación se hará el quinto día anterior a que se
realice el acto eleccionario. En estas publicaciones
se señalarán las características materiales con que
se ha confeccionado cada boleta única, indicando
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con toda precisión los datos que permitan al electoral equivalente al número de cargos electivos
tor individualizarla.
previstos. Ningún candidato podrá figurar más de
una vez para el mismo cargo en la boleta única.
Para facilitar el voto de los no videntes, se confeccionarán plantillas facsímiles de cada boleta
Las listas a cargos nacionales integradas a la
única en material transparente y alfabetoBraille,
boleta única no podrán ser parte de ningunaboleta
que llevarán una ranura en el lugar destinado
de votación utilizada en elecciones provinciales
al casillero para ejercer la opción electoral, que
o municipales.
sirva para marcar la preferencia que se desee,
Art. 17. – Modifíquese el artículo 65 el cual quedará
sobreponiendo la plantilla a la boletaúnica. La
plantilla llevará rebordes que permitan fijar la redactado como sigue:
boleta única a fin de que cada ranura quede sobre
Artículo 65: Su provisión. El Poder Ejecutivo
cada línea, y será de un material que no se marque,
adoptará las providencias que fueran necesarias
en un uso normal, con el bolígrafo empleado por
para remitir con la debida antelación a las juntas
el elector. Habrá plantillas disponibles en cada
electorales las urnas, formularios, sobres, boletas
lugar de votación donde funcionen mesas elecúnicas, bolígrafos con tinta indeleble y sellos
torales, para su uso por los electores no videntes
que éstas deban hacer llegar a los presidentes de
que la requieran.
mesa.
Art. 15. – Modifíquese el artículo 63 el cual quedará
Dichos elementos serán provistos por el Minisredactado como sigue:
terio del Interior y distribuidos por intermedio del
servicio oficial de Correos.
Artículo 63: Número de boletas únicas. En
cada mesa electoral deberá haber igual númerode
Art. 18. – Modifíquense los incisos 3, 4 y 5 del ar
boletas únicas que de electores habilitados. No se tículo 66 quedando redactados como sigue:
habilitará en la mesa específica que corresponda
3. Sobres para el voto. Los sobres a utilizarse
más de un total de boletas únicas complementarias
serán opacos.
equivalentes al 20 % de los empadronados en el
4. Los talonarios de boletas únicas necesa
lugar de votación. En caso de ser insuficientes,
rios para cumplir con el acto electoral. En
los votantes mencionados en los artículos 58 y 74
deberán sufragar, siempreque se trate de la misma
conformidad con el artículo 63 la cantidad
sección, en la mesa específica más cercana.
de boletas únicas disponibles en cada
mesa de votación no podrán superar el
En caso de robo, hurto o pérdida del talonario
número de electores habilitados en ella.
de boletas únicas, éste será reemplazado por un
talonario suplementario de igual diseño y con
5. Un afiche que contendrá de manera visible
igual número de boletas donde se hará constar
y clara las listas de candidatos propuestos
con caracteres visibles dicha condición. Tendrán
por los partidos políticos que integran
serie y numeración independiente respecto de los
cada boleta única. Este cartel estará
talonarios de boletas únicas, ademásde casilleros
oficializado, rubricado y sellado por el sedonde anotar el distrito, circunscripción y mesa en
cretario de la junta. Las juntas electorales
que serán utilizados. No se imprimirá más de un
harán fijar, al menos durante los diez días
total de boletas únicas suplementarias equivalenanteriores a la elección, carteles en lugares
tes al 5 % de los inscritos en el padrón nacional,
de afluencia pública con el facsímil de la
quedandolos talonarios en poder exclusivamente
boleta única utilizada en cada elección.
de las juntas electorales las cuales los distribuirán
		Se
entregará a los partidos políticos un
en los casos que correspondan.
número de afiches a determinar por las
En el escrutinio parcial llevado a cabo por las
juntas electorales.
autoridades de mesa el número de votantesdeberá
coincidir con el número total de boletas únicas
Art. 19. – Deróguese el inciso d del artículo 71.
utilizadas o de boletas únicas suplementarias si
Art. 20. – Modifíquese el artículo 74 el cual quedará
fuera el caso y, si a la vez se tratare de una mesa redactado como sigue:
específica, de boletas únicas complementarias
Artículo 74: Sufragio de las autoridades de
utilizadas.
la mesa. Los presidentes y suplentes a quienes
Art. 16. – Modifíquese el artículo 64 el cual quedará
corresponda votar en una mesa distinta a aquella
redactado como sigue:
en que ejercen sus funciones podrán hacerlo en la
mesa específica mencionada en el artículo 58. Al
Artículo 64: Prohibiciones relacionadas con la
sufragar en tales condiciones dejarán constancia
boleta única. Cada partido puede inscribir en la
de la mesa a que pertenecen.
boleta única sólo una lista de candidatos a presiA los efectos de emitir su voto los presidentes
dente y vicepresidente, así como sólo una lista de
candidatos al Congreso nacional por distrito elecy suplentes mencionados en el párrafo anterior
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utilizarán la boleta única complementaria de conformidad con el artículo 63.
Art. 21. – Modifíquese el punto 3 del artículo 77 el
cual quedará redactado como sigue:
3. En un mismo local, y siempre que su
conformación y condiciones lo permitan,
podrá funcionar más de una mesa.
Art. 22. – Modifíquense los incisos 4 y 5 del artículo
82 quedando redactados como sigue:
4. A habilitar otro inmediato al de la mesa,
también de fácil acceso, para que los
electores marquen en cada boleta única
la opción electoral de su preferencia en
absoluto secreto. Este recinto, que se denominará cuarto oscuro,no tendrá más de
una puerta utilizable,que sea visible para
todos, debiéndose cerrar y sellar las demás
en presencia de los fiscales de los partidos
o de dos electores, por lo menos, al igual
que las ventanas que tuviere, de modo
de rodear de las mayores seguridades el
secreto del voto.
		  Con idéntica finalidad colocará una faja
de papel adherida y sellada en las puertas
y ventanas del cuarto oscuro. Se utilizarán
las fajas que proveerá la junta electoral y
serán firmadas por el presidente y los fiscales de los partidos políticos que quieran
hacerlo.
5. A colocar en un lugar visible, dentro del
cuarto oscuro, el afiche mencionado en
el inciso 5 del artículo 66 con la publica
ción de las listas completas de candidatos
propuestos por los partidos polí-ticos que
integran cada boleta únicadel correspondiente distrito electoral, asegurándose que
no exista alteración alguna en la nómina
de los candidatos, ni deficiencias de otras
clases en aquéllas.
Art. 23. – Modifíquese el artículo 85 el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 85: Carácter del voto. El secreto del
voto es obligatorio durante todo el desarrollo del
acto electoral. Ningún elector puede comparecer
al recinto de la mesa formulando cualquier tipo de
manifestación que importe violar tal secreto.
Art. 24. – Modifíquese el artículo 93 el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 93: Entrega del sobre junto a la boleta
única al elector. Si la identidad no es impugnada
el presidente entregará al elector un sobre abierto
y vacío, firmado en el acto de su puño y letra.
Junto con el sobre entregará una boleta única por
categoría de cargo electivo también firmada en el
acto de su puño y letra, en el casillero habilitado
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a tal efecto. La boleta única entregada debe tener
los casilleros en blanco y sin marcar, y estar acompañada de un bolígrafo con tinta indeleble que
permita al electormarcar la opción electoral de su
preferencia. Hecho lo anterior, lo invitará a pasar
al cuarto oscuro a encerrar su voto en aquél.
Los fiscales de los partidos políticos están
facultados para firmar el sobre en la misma cara
que lo hizo el presidente de mesa; en ningún caso
podrán firmar la boleta única.
Si así lo resuelven, todos los fiscales de la
mesa podrán firmar los sobres, siempre que no
se ocasione un retardo manifiesto en la marcha
del comicio.
Cuando los fiscales firmen un sobre, estarán
obligados a firmar varios, a los fines de evitar la
identificación del votante.
Art. 25. – Modifíquese el artículo 94 el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido en
el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la puerta, el elector colocará en el sobre la o las boletas
únicas asignadas donde quedarán registradas su
preferencias electorales y volverá inmediatamente
a la mesa. El sobre cerrado será depositado por
el elector en la urna. El presidente, por propia
iniciativa o a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar que se verifique si el sobre que trae
el elector es el mismo que él entregó. En caso de
realizarse conjuntamente elecciones nacionales,
provinciales y/o municipales, se utilizará un solo
sobre para depositar todas las boletas.
Los no videntes que desconozcan el alfabeto
braille serán acompañados por el presidente y
los fiscales que deseen hacerlo, quienes se retirarán cuando el ciudadano haya comprobado la
ubicación de las distintas opciones electorales
propuestas por los partidos políticos en la boleta
única y quede en condiciones de practicar a solas
la elección de la suya.
Las personas que tuvieren alguna imposibilidad
concreta para efectuar todos o algunos de los
movimientos propios para sufragar serán acompañados por el presidente de la mesa al cuarto
oscuro, donde a solas con el ciudadano elector,
colaborará con los pasos necesarioshasta la introducción del voto, en la medida que la discapacidad
lo requiera.
Art. 26. – Modifíquese el artículo 97 el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 97: Inspección del cuarto oscuro. El
presidente de la mesa examinará el cuarto oscuro
a pedido de los fiscales o cuando lo estime necesario a objeto de cerciorarse que funciona de
acuerdo con lo previsto en los incisos 4 y 5 del
artículo 82.
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Art. 27. – Deróguese el artículo 98.
electoral, en caso contrario el resultado
deberá asentarse en el acta de escrutinio.
Art. 28. – Modifíquese el artículo 100 el cual queA continuación, se asentará en la misma
dará redactado como sigue:
acta por escrito y en letras, el número de
Artículo 100: Clausura del acto. El acto elec
sufragantes, el número de boletas únicas,
cionario finalizará a las veinte horas, en cuyo
y si correspondiere, el de boletas únicas
momento el presidente ordenará que se clausure
complementarias que no se utilizaron.
el acceso al comicio, pero continuará recibiendoel
2.
Examinará los sobres separando, de la
voto de los electores presentes que aguardanturno
totalidad
de los votos emitidos, los que
a quienes deberá darse ingreso al lugar de votacorrespondan a votos impugnados.
ción. Concluida la recepción de estos sufragios,
3. Practicadas tales operaciones procederá a
tachará del padrón los nombres de los electores
la apertura de los sobres.
que no hayan comparecido y hará constar al pie
el número de los sufragantes. Este número debe
4. Luego verificará que cada boleta única esté
coincidir con el número de boletas únicas entrecorrectamente rubricada con su firma en
gadas a los electores, conformesurge de la numeel casillero habilitado al efecto.
ración correlativa del talonario de boletas únicas,
5. Leerá en voz alta el voto consignado en
y asentarse en el mismo padrón por categoría de
cada boleta única pasándosela al resto
cargo electivo. Asimismo asentará las protestas
de las autoridades de mesa quienes, a su
que hubieren formulado los fiscales.
vez y uno por uno, leerán también en voz
Tratándose también de una mesa específica,
alta dicho voto y harán las anotaciones
en los casos previstos en los artículos 58 y 74, se
pertinentes en los formularios que para
dejará constancia en el padrón del o de los votos
tal efecto habrá en cada mesa habilitada.
emitidos en esas condiciones el cual debe coincidir
Inmediatamente se sellarán las boletas
con el número de boletas únicas complementarias
únicas una a una con un sello que dirá
utilizadas que también deberá quedar asentado en
“escrutado”.
el padrón. Una vez clausurado el comicio, sobre
6. Los fiscales acreditados ante la mesa de
las boletas únicas complementarias sin utilizar,
sufragios tienen el derecho de examinar
se estampará el sello “sobrante” y las firmará
el contenido de la boleta única leída y las
cualquiera de las autoridades de mesa.
autoridades de mesa tienen la obligación
Se contarán las boletas únicas sin utilizar para
de permitir el ejercicio de tal derecho, bajo
corroborar que coincidan con el número en el resresponsabilidad.
pectivo padrón de ciudadanos que “no votó” y se
Si alguna autoridad de mesa o fiscal acreditado
asentará en éste su número por categoría de cargo
ante ella impugna de forma verbal una o varias
electivo. A continuación, al dorso, se le estampará
boletas únicas, dicha impugnación deberá constar
el sello “sobrante”, y las firmará cualquiera de
de forma expresa en el acta de escrutinio. En este
las autoridades de mesa. Luego se empaquetarán
caso la boleta única en cuestión no será escrutada
junto al talonariorespectivo, al igual que las boy se colocará en un sobre especial que se enviará a
letas únicas complementarias no utilizadas, en un
la junta electoral para que decida sobre la validez
sobre identificado al efecto, y previo lacrado, se
de voto.
remitirán a la Junta Electoral Nacional.
Si el número de boletas únicas fuera menor que
el de votantes indicado en el acta de escrutinio,
Art. 29. – Modifíquese el artículo 101 el cual quese procederá al escrutinio sin que se anule la
dará redactado como sigue:
votación.
Artículo 101: Procedimiento. Acto seguido el
Son votos nulos:
presidente de mesa, auxiliado por los suplentes,
con vigilancia de las fuerzas de seguridad en el
a) Aquellos en el que el elector ha marcado
acceso y ante la sola presencia de los fiscales
más de una opción electoral por cada
acreditados, apoderados y candidatos que lo soboleta única o no ha marcado ninguna;
liciten, hará el escrutinio ajustándose al siguiente
b) Los que lleven escrito el nombre, la firma
procedimiento:
o el número de documento nacional de
identidad del elector;
1. Abrirá la urna, de la que extraerá todos
c) Los emitidos en boletas únicas no entrelos sobres y los contará confrontando su
gadas por las autoridades de mesa y las
número con los talones utilizados perque no lleven la firma del presidente de
tenecientes a las boletas únicas más, si
mesa o la autoridad de mesa en ejercicio
fuera el caso, los talones pertenecientes
del cargo;
a las boletas únicas complementarias. El
d) Aquellos emitidos en boletas únicas en las
resultado deberá ser igual al número de
sufragantes consignados al pie de la lista
que se hubiese roto alguna de las partes y
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esto impidiera establecer cuál ha sido la
Art. 31. – Modifíquese el artículo 103 el cual queopción electoral escogida; o en boletas dará redactado como sigue:
únicas a las que faltaren algunos de los
Artículo 103: Guarda de boletas únicas y dodatos visibles en el talón correspondiente
cumentos. Una vez suscripta el acta referida en el
fuera de la numeración correlativa;
artículo anterior y los certificados de escrutinio
e) Aquellos en que el elector ha agregado
que correspondan, se depositarán dentro de la
nombres de organizaciones políticas, listas
urna: las boletas únicas y las boletas únicas comindependientes o nombres de candidatos a
plementarias utilizadas, el sobre lacrado con las no
los que ya están impresos;
utilizadas, los sobres utilizados, y un “certificado
f) Aquellos donde aparecen expresiones, frade escrutinio”.
ses o signos ajenos al proceso electoral;
El registro de electores con las actas “de apertug) Si se encontraren por sobre dos o más
ra” y “de cierre” firmadas, los votos impugnados
boletas únicas de una misma categoría de
se guardarán en el sobre especial que remitirá la
cargo electivo;
junta electoral el cual lacrado, sellado y firmado
h) La ausencia de boleta única para el cargo
por las mismas autoridades de mesa y fiscales se
respectivo.
entregará al empleado postal designado al efecto
simultáneamente con la urna.
La marca o cualquier otro signo colocado o
repetido sobre la fotografía del candidato a la
Art. 32. – Modifíquese el inciso 5 del artículo 112 el
presidencia es un voto válido a favor del candi
cual quedará redactado como sigue:
dato respectivo. La marca o cualquier otro signo
5. Si el número de ciudadanos que sufragacolocado o repetido sobre el símbolo o figura parron según el acta de escrutinio coincide
tidaria, número de orden o denominación utilizada
con el número de sobres remitidos por
en el proceso electoral, también es un voto válido
el presidente de la mesa, así como si el
a favor de la lista respectiva.
número de boletas únicas y boletasúnicas
El número de votos válidos será el resultado de
complementarias cuando correspondiere
restar los votos nulos a la totalidad de los votos
en la urna coinciden con el de los votantes.
emitidos.
Esta verificación sólo se llevará a cabo
Serán considerados votos en blanco sólo aqueen el caso de que medie denuncia de un
llos que se manifiesten expresamente por dicha
partido político actuante en la elección.
opción en cada boleta única.
La iniciación de las tareas del escrutinio de
Art. 33. – Deróguese el inciso 6 del artículo 112.
mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto,
Art. 34. – Modifíquese el artículo 118 el cual quedará
antes de las veinte horas, aun cuando hubiera
redactado
como sigue:
sufragado la totalidad de los electores.
El escrutinio y suma de los votos obtenidos por
Artículo 118: Recuento de sufragios por errores
los partidos se hará bajo la vigilancia permanente
u omisiones en la documentación. En casos de
de los fiscales, de manera que éstos puedan llenar
evidentes errores de hecho sobre los resultados
su cometido con facilidad y sin impedimento
del escrutinio consignados en la documentación
alguno.
de la mesa, o en el supuesto de no existir esta
documentación específica, la Junta Electoral
Art. 30. – Modifíquense los puntos a) y b) del artícuNacional podrá no anular el acto comicial, abolo 102 los cuales quedarán redactado como sigue:
cándose a realizar íntegramente el escrutinio con
a) La hora de cierre del comicio, número de
las respectivas boletas únicas remitidas por el
sufragios emitidos, cantidad de boletas
presidente de mesa.
únicas utilizadas y no utilizadas por cada
Art. 35. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
categoría de cargo electivo y, si correspondiere, de boletas únicas complementarias 120 el cual quedará redactado como sigue:
utilizadas y no utilizadas, cantidad de voArtículo 120: Cómputo final. La junta sumará
tos impugnados, diferencia entre las cifras
los resultados de las mesas ateniéndose a las cifras
de sufragios escrutados y la de votantes
consignadas en las actas a las que se adicionarán
señalados en el registro de electores; todo
los votos indebidamente impugnados y declaraello asentado en letras y números;
dos válidos, de los que se dejará constancia en el
b) Cantidad también en letras y números de
acta final, acordando luego un dictamen sobre las
los sufragios logrados por cada uno de los
causas que a su juicio funden la validez o nulidad
respectivos partidos y en cada una de las
de la elección.
categorías de cargos; el número de votos
nulos, y en blanco.
Art. 36. – Deróguese el artículo 123.
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Art. 37. – Deróguense los incisos f) y g) del artícu autocrático de corte dictatorial o autoritario, más allá de
lo 139.
que pretenda presentarse como democrático, o bien resArt. 38. – Modifíquese el segundo párrafo del artícu- ponde a la lógica del partido único, o bien a un proyecto
político hegemónico apoyado en un sistema electoral
lo 156 el cual quedará redactado como sigue:
que tiende a anular la participación e influencia de los
Cada elector votará por dos candidatos titulares partidos políticos opuestos a dicho dominio.
y dos suplentes pertenecientes a una de las listas
Una frase del pensador y jurista francés Vedel resuoficializadas que integran la boleta única.
me lo anterior: “Una democracia no puede existir sin
Art. 39. – Deróguese el primer párrafo del artículo partidos políticos, pero puede perecer a causa del mal
de los partidos políticos”.2 Nuestra joven democracia se
157.
Art. 40. – Modifíquese el primer párrafo del artículo encuentra en el largo camino de la consolidación de sus
instituciones. La debilidad que enfrentan los partidos
158 el cual quedará redactado como sigue:
políticos hoy en la Argentina es, de modo central pero
Artículo 158: Los diputados nacionales se no excluyente, producto de los desvíos originado en su
elegirán en forma directa por el pueblo de cada arcaico sistema electoral.
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Quienes actuaron como constituyentes en 1994
Aires que se considerarán a este fin como distritos
trabajando por la reforma a la Constitución Nacional,
electorales.
fueron plenamente conscientes de los beneficios que
Art. 41. – Deróguese el primer párrafo del artículo reporta a la vigencia de un sistema democrático –am159.
parado bajo un Estado constitucional de derecho–, la
existencia y fortaleza de un sistema de partidos políArt. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ticos. Pero prefirieron, fuera de algunos lineamientos
Samuel M. Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani. generales relacionados con el ejercicio del voto (cfr.
– Carlos A. Rossi. – Ernesto R. Sanz.
artículo 37, Constitución Nacional), dejar a los poderes constituidos el diseño del sistema electoral que
FUNDAMENTOS
lo complemente. Reafirmaban con ello el carácter no
perpetuo y evolutivo de un régimen electoral. De ahí
Señor presidente:
la gran sabiduría de hombres como Alberdi que advirtieron la inconveniencia de cristalizar, en el articulado
I. Consideraciones preliminares
Sistema electoral, sistema de partidos políticos y sis- constitucional, un sistema electoral determinado.
Los nombrados constituyentes prefirieron concentrar
tema democrático
sus esfuerzos en fortalecer constitucionalmente a los
Las últimas elecciones nacionales desarrolladas el partidos políticos, ahora directamente reconocidos
pasado 28 de octubre dejaron al descubierto muchos en el artículo 38 (Constitución Nacional). No es un
de los problemas estructurales que afectan al sistema reconocimiento menor, se afirma de ellos que son inselectoral argentino. Un conjunto medular de dichos tituciones “fundamentales” del sistema democrático.
problemas, con capacidad de afectar directamente la Pero el texto constitucional no admite cualquier tipo
transparencia y legitimidad de todo el sistema demo- de partido político, sólo aquellos que cumplan con los
crático, se relaciona con la utilización –aún hoy– de di- requisitos que dicho textoenuncia. Estos requisitos, en
versas boletas electorales partidarias cuya distribución consecuencia, deben incorporarse inexcusablemente en
se mantiene a cargo de los propios partidos políticos. la carta orgánica de cualquier partido que aspire a la
Recuerda Bidart Campos, que la legitimidad del pro- legalidad dentro de nuestro sistema constitucional.
ceso electoral se desvanece “cuando intencionalidades
Entre los requisitos que impone la Constitución Nacoyunturales y mezquinas manipulan el sistema electoral para inducir o preparar el triunfo de un partido o cional para el reconocimiento de los partidos políticos
sobresale el que señala una organización y funcionaeliminar al adversario”.1
Estos problemas de nuestro sistema electoral dañan miento democrático. Esta prescripción constitucional
sensiblemente el sistema de partidos políticos. Una pretende que los dirigentes representenla voluntad de
democracia no puede impulsar el segundoolvidándose la mayoría de los afiliados. También es consecuencia
del primero. Ambos sistemas se encuentran íntima- de la organización democrática la representación oblimente entrelazados al punto de poderafirmar que, una gatoria que deben tenerlas minorías en los cuerpos
democracia plural, sólo responde a un sistema plural colegiados de la dirección partidaria.
Otra exigencia constitucional, que hace a la demode partidos políticos como consecuencia, a su vez, de
un sistema electoral que los promueva y permita su cracia interna de los partidos políticos, consiste en que
desarrollo. Por el contrario, un sistema de gobierno la postulación para los cargos electivos surja de eleccio1
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Ediar, Buenos Aires, 2000-2001,
tomo I-B, página 563.

2
Véase la cita en Vanossi, Jorge R., “El valor de la experiencia en el derecho electoral”, publicado en Jurisprudencia
Argentina, tomo 1993-IV, página 901.

248

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nes internas amplias. Esto implica la prohibición de las
designaciones “a dedo” por los caudillos o dirigentes
partidarios. Lo dicho surge con claridad de la frase incluida en el citado artículo 38 (Constitución Nacional)
cuando garantiza “la competencia para la postulación
de candidatos a cargos públicos electivos”.
Apunta Ekmekdjian, que la mención a la “competencia” en el texto constitucional está expresando que
la nominación de candidatos para los cargos electivos
debe surgir de elecciones internas amplias y libres, en
las cuales “compitan” las diversas líneas internas (si la
hubiere) cada cual presentando a sus propios candidatos, ante los afiliados.1
Gelli, por su lado, mantiene que “dado que el
significado del término competencia se abre en dos
sentidos: la aptitud para presentar ante la sociedad los
candidatos partidarios y la disputa interna para elegir
en el partido esos postulantes a los cargos electivos,
cabe preguntarse si esa lucha partidaria es obligatoria
o facultativa. Teniendo en cuenta que el artículo 38 de
la Constitución también garantiza la representación de
las minorías, las elecciones internas partidarias resultan
obligatorias si se efectúa una interpretación armónica
de toda la disposición”.2
También Bidart Campos adhiere a las opiniones
expuestas. Si se asume como cierta que la postulación
de candidaturas surge desde la estructura interna partidaria, afirma el reconocido autor, y se ofrece luego
públicamente al electorado, “es viable imaginar al
menos dos aspectos posibles: a) Uno, que el Estado
debe garantizar a los partidos una competencia interna entre los afiliados que aspiran a investir el papel
de candidatos; b) Otro, que no puede prohibirse la
postulación partidaria de candidaturas para ofrecer al
electorado”. Y más adelante dice que “es viable suponer que garantizar la competencia para postular candidatos apunta doblemente: a) A ‘hacer’ competencia
(competir) y b) A ‘tener’ competencia (competer). En
la acepción ‘hacer’ competencia (o competir para la
postulación de candidatos), se haría viable un desdoblamiento: a) Internamente, los partidos deberían acoger
y practicaralgún sistema de selección de candidaturas
que eliminaran el señalamiento o la imposición por las
jefaturas partidarias, abriéndose a la competitividad, b)
Externamente, los partidos deberían entablar entresí
otra metodología también competitiva en la oferta de
candidatos para que la sociedad dispusiera de suficiente
capacidad de opción”.3
La obligación constitucional de desarrollar eleccio
nes internas democráticas y participativas adquiere,
1
Ekmekdjian, Miguel Angel, Tratado de derecho constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1995, tomo III, páginas
584-585.
2  
Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, editorial La Ley, Buenos
Aires, tercera edición, 2005, página 428.
3
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental […], tomo
I-B, ob. cit, página 597.
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a base de lo expuesto, el valor de una garantía en la
medida que su objeto y fin es garantizar la libre participación en el proceso de elección de candidatos a
cargos electivos. Esta garantía se ve turbada si, como
ocurrió en la última elección nacional, los partidos y
fuerzas políticas –en su gran mayoría– ignoran celebrar elecciones internas, o bien evitan dar los debates
previos a la elección de candidatos, necesarios para
la construcción de los consensos estructurales que
requiere todo sistema democrático.
Los derechos políticos y los partidos políticos tampoco son ajenos al articulado de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos beneficiados con
la jerarquía constitucional (cfr. artículo 75, inciso 22,
Constitución Nacional) por la citada reforma de 1994.
Dichos instrumentos integran, junto a las normas constitucionales, el llamado bloque de Constitucionalidad
Federal (en adelante BCF) donde se agrupan las normas
básicas de referencia de todo nuestro orden jurídico.
Esto es, la normas que determinan la validez jurídica,
o sea la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las
normas jurídicas por fuera de dicho bloque.
La Convención Americana sobre Derechos Hu-ma
nos, por ejemplo, garantiza a “todos los ciudadanos” el
goce del derecho de “votar y ser elegidos en elecciones
periódicas auténticas”; además de “tener acceso, en
condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país” (artículo 23, convención citada).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno
de los órganos de control de la nombrada convención,
ha considerado en relación a los procesos electorales
indispensable “se proteja y garantice el ejercicio de
la libertad de expresión en el debate político que
precede a las elecciones de las autoridadesestatales
que gobernarán un Estado […] El debate democrático
implica que se permita la circulación librede ideas e
información respecto de los candidatos y sus partidos
políticos por parte de los medios de comunicación, de
los propios candidatos y de cualquier persona que desee
expresar su opinión o brindar información. Es preciso
que todos puedancuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidadde los candidatos, así como disentir y
confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera
que los electores puedan formar su criterio para votar.
En este sentido, el ejercicio de los derechos políticos y
la libertad de pensamiento y de expresión se encuentran
íntimamente ligados y se fortalecen entre sí”.4
En un precedente posterior, la misma Corte expresó
que: “Los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos
internacionales, propician el fortalecimiento de la
democracia y el pluralismo político”.5 Para agregar
que: “La participación política puede incluir amplias
4
Corte IDH, caso “Ricardo Canese”, sentencia del 31 de
agosto de 2004, serie C, Nº111, párrafo 90. Sin resaltar en
el original.
5
Corte IDH, caso “Yatama”, sentencia del 23 de junio de
2005, serie C, Nº125, párrafo 192.
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y diversas actividades que las personas realizan indivi- formulación y aplicación de políticas internacionales,
dualmente u organizados, con el propósito de intervenir nacionales, regionales y locales”.6 Los ciudadanos, afiren la designación de quienes gobernarán un Estado o ma el comité, participan directamente en la dirección
se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, de los asuntos públicos “cuando eligen o modifican la
así como influir en la formación de la política estatal constitución o deciden cuestiones de interés público
a través de mecanismos de participación directa”.1 mediante referendos u otros procesos electorales”.7 De
El ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar, igual modo, los ciudadanos “participan en la dirección
íntimamente ligados entre sí, “es la expresión de las de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante
dimensiones individual y social de la participación el debate y el diálogo público con sus representantes y
política”.2 Los ciudadanos “tienen el derecho de partici- gracias a su capacidad para organizarse. Esta participapar en la dirección de los asuntos públicos por medio de ción se respalda garantizando la libertad de expresión,
representantes libremente elegidos. El derecho al voto reunión y asociación”.8 Las personas con derecho de
es uno de los elementos esenciales para la existencia voto, concluye el comité, “deben ser libres de votar
de la democracia y una de las formas en que los ciu- a favor de cualquier candidato y a favor o en contra
dadanos ejercen el derecho a la participación política. de cualquier propuesta que se someta a referéndum
Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir o plebiscito, y de apoyar al gobierno u oponerse a
libremente y en condiciones de igualdad a quienes los él, sin influencia ni coacción indebida de ningún tipo
representarán”.3 La participación “mediante el ejercicio que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la
del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos voluntad de los electores”.9
puedan postularse como candidatos en condiciones
La Declaración Americana de Derechos y Deberes
de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos del Hombre complementa, en el BCF, los instrumentos
sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos citados sosteniendo que “toda persona legalmente capanecesarios para ello”.4
citada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de
La Corte Interamericana de Derechos Humanos su país” y de “participar” en las elecciones populares,
“entiende que, de conformidad con los artículos 23, “genuinas” y “libres” (artículo 20, declaración citada).
24, 1.1 y 2 de la Convención, el Estado tiene la obliga- La Declaración Universal de Derechos Humanos, finalción de garantizar el goce de los derechos políticos, lo mente, después de expresarse en términos similares a
cual implica que la regulación del ejercicio de dichos los precedentes, afirma que la “voluntad del pueblo es
derechos y su aplicación sean acordes al principio la base de la autoridad del poder público; esta voluntad
de igualdad y no discriminación, y debe adoptar las se expresará mediante elecciones auténticas que habrán
medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio. de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e
Dicha obligación de garantizar no se cumple con la sola igual y por voto secreto u otro procedimiento equivaexpedición de normativa que reconozca formalmente lente que garantice la libertad del voto” (artículo 21,
dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las declaración citada).
medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio,
De las normas básicas de referencia citadas, queda
considerando la situación de debilidad o desvalimiento en evidencia que los procesos electorales, donde son
en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores llamados a ejercerse los derechos políticos reconocidos,
o grupos sociales”.5
deben desarrollarse garantizándose la expresión de
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti- los derechos de todas las partes participantes. En esto
cos (ONU), agrega a lo dicho que todos los ciudadanos radica la libre participación política. Dicha expresión
gozarán “sin restricciones indebidas”, de los siguientes puede alcanzar variadas formas, desde la presentación
derechos y oportunidades: “Participaren la dirección de plataformas electorales diferentes, pasando por la
de los asuntos públicos”; “votar y ser elegidos en necesaria pluralidad de candidatos. Todo ello impulsa
elecciones periódicas, auténticas”; y “tener acceso, el debate político como un debate público de ideas.
en condiciones generales de igualdad, a las funciones Sólo en estos términos puede hablarse de procesos
públicas de su país” (artículo 25, pacto citado).
electorales “auténticos”, “genuinos” o “libres”.
El Comité de Derechos Humanos (ONU), órgano
Cuando se restringe indebidamente la participa
de control del citado pacto, al interpretar el artículo 25 ción electoral, o bien se descartan elecciones internas
define la participación en la dirección de los asuntos esquivando los debates generadores de consensos y
públicos como “un concepto amplio que se refiere al disensos, se inflige una grave lesión no sólo al derecho
ejercicio del poder político. Incluye el ejercicio de los a elegir y ser elegido, sino al derecho de participar en
poderes Legislativo, Ejecutivo y Administrativo. Abarca todos los aspectos de la administración pública y la
6
Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº
Ibídem, párrafo 196.
2
Ibídem, párrafo 197.
3
Ibídem, párrafo 198.
4
Ibídem, párrafo 199.
5
Ibídem, párrafo 201.
1

25, “Artículo 25: La participación en los asuntos públicos y
el derecho de voto”, adoptada en el 57º período de sesiones
el 12 de julio de 1996, párrafo 5.
7
Ibídem, párrafo 6.
8
Ibídem, párrafo 8.
9
Ibídem, párrafo 19.
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la dirección de los asuntos públicos. En este punto, la
mengua así creada en la participación electoral afecta
directamente la condición de legitimidad de las propuestas ganadoras, pero fundamentalmente, tratándose
de elecciones internas de partidos políticos, amenaza
con deslegitimar todo el sistema político a partir de la
devaluación pública de uno de sus principales actores:
los propios partidos políticos.
Escribe Bidart Campos que la democracia que se ha
dado en calificar de “participativa” tiene proyecciones
dilatadas. En ellas “debe insertarse con fluidez y sin
reduccionismos el protagonismo político de las personas y de las agrupaciones, para dinamizar desde su base
popular al sistema constitucional democrático”.1
En relación a lo anterior, la Comisión Interame
ricana de Derechos Humanos, también organismo de
control de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, ha afirmado que: “El derecho a elegir y ser
elegido en elecciones abiertas, realizadas por sufragio
universal e igual, que garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores conforme al artículo 23,
cumple en la democracia representativa una función
legitimadora esencial de la autoridad política. Por ello,
el vínculo entre electores y elegidos y la autenticidad
de la representación sólo pueden lograrse a través de
mecanismos que aseguren la más libre y amplia participación de los ciudadanos”.2
Dice el nombrado Comité de Derechos Humanos
(ONU) que “la libre comunicación de información e
ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas entre
los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos amparados por el artículo 25”. Ello
“comporta la existencia de una prensa y otros medios
de comunicación libres capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de
informar a la opinión pública”. Requiere “la libertad
de participar en actividades políticas individualmente
o a través de partidos políticos y otras organizaciones,
la libertad de debatir los asuntos públicos, de realizar
manifestaciones y reuniones pacíficas, de criticar o de
oponerse al gobierno, de publicar material político, de
hacer campaña electoral y de hacer propaganda polí
tica”.3 Para concluir en que: “Los partidos políticosy
sus afiliados desempeñan una función primordial en
la dirección de los asuntos públicos y en los procesos
electorales. Los Estados deben velar por que, en su
organización interna, los partidos políticos respeten
las disposiciones aplicables del artículo 25 a fin de que
los ciudadanos puedan ejercer los derechos que se les
garantizan en ese artículo”.4
1
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental […], ob. cit.,
páginas 561-562.
2
Comisión IDH, caso “Andrés Aylwin Azócar y otros”
(Chile), Informe 137/99 –caso 11.863–, párrafo 95.
3
Comité de Derechos Humanos, Observación General
Nº25, ob cit., párrafo 25. Sin resaltar en el original.
4
Ibídem, párrafo 26. Sin resaltar en el original.
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En la exposición precedente, la interdependencia
entre los sistemas democrático, político y electoral
se hace notoria. La debilidad de uno, afecta inmediatamente al resto. Así el grado de vulnerabilidad del
sistema democrático está en proporción a la fortaleza
que tengan el sistema electoral y el sistema de partidos
políticos. En la Argentina la debilidad del sistema de
partidos políticos, como vemos a continuación, es potenciada por las llamadas “listas colectoras”.
II. Las llamadas “listas colectoras”: una ley
de lemas encubierta que eclipsa el sistema
de partidos políticos
Inconstitucionalidad
Las “listas colectoras” significan en la práctica la
erosión del sistema de partidos políticos. En efecto,
anulan la democracia interna en los partidos políticos,
a la vez que desalientan los debates fundamentales para
la construcción de ideas y consensos hacia dentro y por
fuera de dichos partidos.
En la última elección, por ejemplo, en la provincia
de Buenos Aires –donde debían cubrirse algo más de
2.600 cargos– el oficialismo presentó alrededor de
4.100 candidatos encolumnados detrás de su fórmula
presidencial. Así el Frente para la Victoria, con tal denominación, presentó 2.599 candidatos; el sello Frente
para la Victoria 2, otros 881 aspirantes; el Frente para
la Victoria 3, 130 postulantes; el Frente PJ, 358; y el
Partido por la Victoria, 142.5
Tamaña proliferación de candidaturas afectó directa
mente el escrutinio definitivo lo que llevó a demorar la
jura, por caso, de los diputados bonaerenses electos el
pasado 28 de octubre hasta el 19 de diciembre.
En el caso específico de los candidatos a intendentes,
el oficialismo presentó 250. Sólo en 30 intendencias del
conurbano bonaerense hubo 92 postulantes. El caso
paradigmático, en este punto, es el de Lomas de Zamora donde se enfrentaron electoralmente 5 candidatos
a intendente identificados con el proyecto oficialista.
En los municipios de San Fernando y Vicente López
se inscribieron 4 candidatos aliados al partido oficial;
en Escobar, San Martín, Hurlingham, Marcos Paz, San
Miguel, Suipacha, Berazategui, Brandsen, Cañuelas,
Esteban Echeverría, Ezeiza, Quilmes, y La Plata por
lo menos 3 candidatos en la misma situación. En el
interior de la provincia hubo 158 candidatos a 104
intendencias.
Frente a esta situación, la estructura partidaria, lejos
de convertirse en una caja de resonancia de las diversas
voces que se hacen escuchar en su interior, en el ámbito natural del debate político detonador de disensos
y consensos, se transforma en una elemental máquina
recaudadora de votos. La consigna que se impone
entonces es la de “sumar votos”, no discutir proyectos
o políticas públicas. El resultado no tarda en manifes5
Véase nota “En Buenos Aires hay más de 20.000 candidaturas”, publicada en “La Nación”, edición del 24/9/07.
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tarse: la apatía generalizada de la población para con su tema de partidos políticos, promoviendo la prohibición
clase dirigente y los propios partidos políticos.
de ser candidato a un cargo electivo nacional por más
Esta práctica de “listas colectoras” en su versión de de una lista.
la última elección presidencial, al constituirse en una III. Introducción de la boleta única
Ley de Lemas encubierta, recibe, además, reproches
sobre su constitucionalidad. Expone Gelli con razón
En las consideraciones precedentes calificamos a
que, tanto el artículo 97 (Constitución Nacional)como las boletas partidarias de las cuales se nutre nuestro
el 98 (Constitución Nacional), “al referirse a la fórmula actual sistema electoral, como un anacronismo. En
que resultare más votada están excluyendo, claramente, este sentido, un reciente informe de la Cámara Naa la Ley de Lemas como alternativa válida y legítima cional Electoral pone de manifiesto con respecto al
para la elección presidencial”. Para esta autora, me- proceso electoral del pasado mes de octubre que, “no
diante la Ley de Lemas “los partidos políticos dirimen pueden dejar de señalarse los inconvenientes con que
su elección interna al mismo tiempo que compiten en se enfrentaron muchos votantes, debido principalmente
la elección general. El sistema resulta engañoso para el a nuestro sistema de múltiples boletas,es decir, una
electorado en general y para los sufragantes de los can- por cada uno de los partidos o alianzas intervinientes,
didatos en particular, porque implica un desplazamien- lo que trae como consecuenciasu proliferación y las
to de la voluntad popular de un aspirante a otro”. Para dificultades que puedetener el elector en el momento
concluir que, en relación a la elección presidencial, “el de emitir su voto”. Dicho informe concluye: “Creemos
sistema es incompatible con la Constitución Nacional que ha llegado el momento de mencionar y reflexionar
porque ésta dispone que la competencia presidencial sobre otro de los sistemas de votación, el de boleta
sea entre fórmulas y no entre partidos políticos”.1
única suministrada por el tribunal electoral, en la cual
En sentido similar se expresan Sabsay y Onaindia el votante marca la opción elegida y que, por otra parte,
cuando reflexionan sobre la posibilidad para los can- es el que se utiliza en nuestro país para los electores
didatos de provocar “desistimientos” a fin de producir privados de libertad y para los argentinos residentes
eventuales recomposiciones de las fórmulas en el en el exterior”.3
período que media entre la primera y segunda vuelta,
Si comparamos a la Argentina con el resto de los
“dado que el sufragante vota una fórmula, no puede
países
de América Latina, a excepción de Uruguay que
2
permitirse la distorsión de la misma”.
mantiene un sistema similar a la Ley de Lemas, el resto
Podría responsabilizarse a la crisis del 2001 como de los países de la región –con diversas modalidades–
la causa, en esencia, de tan desalentador panorama han adoptado algún sistema de boleta única.
en cuanto a la vigencia real de una democracia de
En Bolivia está vigente una “papeleta única de sufrapartidos políticos. Lo cierto es que las prácticas que se
gio”
(artículo 125, Código Electoral); Brasil (artículo
han venido sucediendo desde entonces, poco y nada
han hecho para revertir la situación. Peor aún, la han 103, ley 4.737); Colombia donde se utiliza “una sola
potenciado en sus aspectos negativos. Pensemos en la papeleta” para la elección de candidatos a las “corpora“efímera y artificial” vigencia de la llamada Ley de ciones públicas” (artículo 123, Código Electoral, decreto
Internas Abiertas –ley 25.611– inspirada en la idea 2.241/86), y desde la ley 85 de 1916 se aplica el sistema
de una democracia participativa donde el ciudadano de papeletas para votar; Costa Rica (artículo 27, Código
desarrolla un papel fundamentalen la dinámica de Electoral, ley 1.536); Ecuador (artículo 59, Ley Electoral
la elección de sus representantes garantizando así la 59); El Salvador (artículo 238, Código Electoral, decreto
calidad institucional y la transparencia del sistema. 417); Guatemala (artículo 218, Ley Electoral y de partiApenas aprobada, fue violada de hecho y suspendida dos políticos, decreto ley 1-85); Honduras (artículos 121
formalmente –mediante ley 25.684 (artículo 7º)– para y subsiguientes, Ley Electoral y de las Organizaciones
Políticas, decreto 44/04); México (artículos 252 y subevitar una elección interna en el Partido Justicialista.
La vida interna de los partidos políticos perdía así sen- siguientes, Código Federal de Instituciones y Proceditido definitivamente. Ya no habría necesidad de debatir mientos Electorales); y Nicaragua (artículos 131 y subsiideas, construir consensos, elaborar una plataforma y guientes, leyes 43 y 56 de 1988). En Chilela emisión del
convencer con propuestas. La derogación –mediante ley sufragio se hace mediante “cédulas electorales” (artículo
26.191 (artículo 1º)– de aquella ley de internas abiertas 22, ley orgánica constitucional 18.700, sobre votaciones
fue el nacimiento de una nueva era caracterizada por populares y escrutinios); en Perú se las llama “cédulas
de sufragio” (artículo 159, ley orgánica de elecciones,
“miles de candidatos y ningún partido”.
El presente proyecto de ley procura poner fin a una 26.859). En Panamá se utiliza una “boleta única de vopráctica inconstitucional que debilita en su base el sis- tación” (artículo 247, Código Electoral), mientras que
en Paraguay se denominan “boletines únicos” (artículo
1  
Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argen- 170, Código Electoral, ley 834).
tina. Comentada y concordada, ob. cit., página 825.
2
Sabsay, Daniel y Onaindia, José M., La Constitución de
los argentinos, Errepar, Buenos Aires, cuarta edición, 1998,
página 315.

3  
Cámara Nacional Electoral, Datos sobre el sistema de
partidos, noviembre 2007, presentación. Sin resaltar en el
original.
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El sistema de boleta única encuentra un referente
en el sistema australiano el cual emplea una “papeleta
oficial uniforme” en el que se imprimen las opciones
electorales por cargo. Los votantes registran su elección
en privado, marcando con una cruz alineada al nombre
del partido o alianza. Este sistema fue adoptado por
primera vez en Australia en 1856. El estado de New
York comenzó a utilizar este sistema en 1889.
El sistema australiano –de amplia recepción como
vemos en América Latina– baja exponencialmente los
costos de impresión de boletas, impide que los partidos
distribuyan papeletas influyendo en la decisión del elector
o promoviendo el voto cadena, y rompe con los efectos
negativos de la “sábana horizontal”. La implementación
de una boleta única impide, además, la práctica ilegal pero
habitual, en nuestro país, del robo de boletas.
El diseño que proponemos (cfr. artículo 14, proyecto
de ley) opta por integrar la boleta única en talonarios,
uno por categoría de cargo electivo. Esta metodología no
es ajena al derecho electoral comparado que seguimos.
En Chile, por ejemplo, las “cédulas electorales” deben
ser identificadas por serie y numeradas correlativamente. Además, “deberán constar en un talón desprendible
constituyendouna sola unidad con la cédula” (artículo
22, ley orgánica constitucional 18.700, sobre votaciones
populares y escrutinios). En México las boletas deben
estar adheridas a un talón con folio, del cual son desprendidas. El número de folio es progresivo, y en el talón
debe figurar la entidad federativa, distrito electoral y
elección que corresponda (artículo 252, Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales).
La impresión de los talonarios de boletas únicas, en
el presente proyecto pasa a ser responsabilidad del Estado quien debe garantizar su distribución y existencia
en cada una de las mesas electorales. Esta nueva modalidad no sólo permite bajar los costos que significa
la multiplicidad de boletas electorales sino que agrega
transparencia al comicio, al evitar que cada partido político participante deba custodiar y proveer sus boletas.
De esta forma se espera conjurar una práctica de gran
notoriedad en la última elección nacional, como fue el
robo sistemático de boletas electorales.
El número de boletas únicas impresas debe coincidir
con el número de electores empadronados (cfr. artículo
15, proyecto de ley). Se trata de una medida de seguridad
tendiente a evitar la multiplicidad de boletas únicas y la
consiguiente distorsión en la manifestación del voto. Para
los casos de robo, hurtoo pérdida del talonario de boletas
únicas se prevé la impresión de talonarios de boletas
únicas suplementarias en un número no mayor al 5 % del
número de electores registrados en el padrón nacional.
En el sentido, en Bolivia las “papeletas de sufragio”
se imprimen “en cantidad exactamente igual al número
de ciudadanos inscritos en cada mesa” (artículo 133 c],
Código Electoral). Algo similar ocurre en México donde
los presidentes de los consejos distritales entregan a cada
presidente de mesa directiva de casilla las boletas para
cada elección “en número igual al de los electores que
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figuren en la lista nominal de electores” (artículo 255 d],
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales). En Chile, por su lado, las cédulas para la emisión de los sufragios se realizan “en número igual al de
los electores que deben sufragar, más un diez por ciento”
(artículo 55, 4, ley orgánica constitucional 18.700, sobre
votaciones populares y escrutinios). En El Salvador la
cantidad de “papeletas” se hacen “de acuerdo al total de
ciudadanos que aparece en el Registro Electoral, más el
uno por ciento de las mismas para reposición” (artículo
240, Código Electoral, decreto 417).
Por último, el presente proyecto tiene en cuenta
facilidades para el voto de los no videntes. En efecto,
tomando el antecedente de la legislación chilena se
prevé que se confeccionarán plantillas facsímiles de
cada boleta única en material transparente y alfabeto
braille, que llevarán una ranura en el lugar destinado
al casillero para ejercer la opción electoral, que sirva
para marcar la preferencia que se desee, sobreponiendo
la plantilla a la boleta única.
IV. Unificación del padrón electoral: final
de la discriminación entre hombres y mujeres
Finalmente se propone la unificación del padrón
electoral nacional acabando con la distinción por sexo.
La nueva ordenación, por orden alfabético, suprime una
discriminación entre hombres y mujeresque resulta
injustificable ante la garantía de igualdad reforzada
en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía
constitucional (artículo 75, inciso 22, Constitución
Nacional) por la reforma de 1994.
La modificación que proponemos del Código Electoral en relación a la unificación de padrones y mesas
masculinas y femeninas, tiende a reparar un injustificado anacronismo que se arrastra desde la sanción, el 9
de septiembre de 1947, de la ley 13.010 que consagró
la igualdad de derechos políticos de las mujeres.
A partir de la vigencia de la referida norma las
mujeres argentinas obtuvieron los mismos derechos y
deberes cívicos que la reforma electoral de 1912 había
garantizado sólo a los varones, es decir la obligatoriedad de votar a partir de los 18 años de edad y el derecho
a ser candidatos a puestos electivos.
Aquel hito para las mujeres fue el resultado de un largo camino ya que no era la primera vez que el Congreso
de la Nación tenía para su consideración la cuestión del
sufragio femenino. Desde el proyecto de ley presentado
por el diputado socialista Alfredo Palacios en el año
1911, hasta la sanción de la ley 13.010, se presentó
un total de 15 iniciativas pero ninguna llegó a buen
puerto. El tema se fue postergando hasta 1945 donde
adquirió nuevos bríos, logrando su promulgación dos
años más tarde.
En la práctica el ejercicio del voto se efectuó separando las mesas masculinas y femeninas en virtud de
que el artículo 4º de la referida ley ordenaba al Poder
Ejecutivo a “empadronar, confeccionar e imprimir el
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padrón electoral femenino de la Nación […]”, el que
a) Difundir con claridad las políticas, programas,
servicios e iniciativas gubernamentalessiemdebía crearse “[…] en la misma forma en que se ha
pre que concurran razones de interés público;
hecho el padrón de varones”.
b) Promover el ejercicio de los derechos y el cumAsí se inició el periódico ejercicio de elegir a quienes
plimiento de los deberes de los ciudadanos;
ejercen la representación de la soberanía del pueblo
mediante la confección de padrones electorales sepac) Incidir en el comportamiento social y estimular
rados por sexo.
la participación de la sociedad en la vida pública;
Téngase presente que para la confección del primer
padrón femenino se tuvo que empezar con un empad) Informar sobre cualquier hecho que sea de
dronamiento individual de todas las mujeres en condirelevancia pública;
ciones de votar debido a que no existían datos previos
e) Educar sobre cuestiones vinculadas a la salud
como sí existían cuando se sancionó la Ley Sáenz Peña
pública y el cuidado del ambiente;
en 1912, para el voto universal masculino, dado que
f) Informar sobre los derechos de los usuarios y
entonces se tomó el padrón militar, fuente originaria
consumidores;
de la libreta de enrolamiento.
g) Promover los intereses del país en el exterior;
Tal situación provocó que en el debate parlamenta
h) Difundir toda información relevante para los
rio de entonces se expresaran reiteradas advertencias
argentinos en el exterior.
respecto a que la confección del padrón femenino no
demorara la renovación de los mandatos del Poder
Ejecutivo y Legislativo.
A más de sesenta años de la consagración del voto
femenino y habiéndose consagrado en nuestra Ley
Suprema y en los tratados internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres sólo la inercia puede
justificar el mantenimiento de la división de padrones
femeninos y masculinos y la consecuente separación
en mesas electorales por sexo.
Además de los argumentos teóricos que abonan la
necesidad de esta reforma de la ley, también existen
razones prácticas que la justifican. La unificación de
padrones y las correspondientes mesas sin distinción
de género facilitará alcanzar la igualdad de número
de electores por mesa, particularmente en aquellos
circuitos de escasa población o en lugares donde por
diversos motivos existe un notable predominio de uno
de los sexos.
El nivel alcanzado por los sistemas informáticos y
por las tecnologías de la información con los que se
confeccionan los padrones electorales sin duda facilitará la unificación de los padrones sin que implique un
aumento de los costos operativos.
Samuel M. Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani.
– Carlos A. Rossi. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-962/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PUBLICIDAD OFICIAL
Artículo 1º – Objetivos. La publicidad oficial tiene
los siguientes objetivos:

Art. 2º – Características. La publicidad oficial debe
ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y
relevante para el público y se regirá por los principios
de transparencia, eficiencia, no discriminación, equidad
y racionalidad en el uso de los fondos públicos.
Art. 3º – Aptitud de medios. La publicidad oficial
se difundirá a través del medio, soporte o formato
más apto para garantizar el acceso a la información
y de acuerdo a los objetivos y características de cada
campaña publicitaria.
Art. 4º – Identificación. En toda publicidad oficial
se debe identificar claramente e incluir la mención del
organismo promotor o contratante.
Art. 5º – Prohibición. En ningún caso la publicidad
oficial podrá promover, directa o indirectamente,
los intereses del propio gobierno, ni de un partido
político, ni de un candidato, ni resaltar el nombre, la
imagen de los funcionarios o los logros de la gestión
gubernamental.
Art. 6º – Contenido. La publicidad oficial no podrá
contener ningún mensaje que de alguna forma difunda,
propicie o favorezca:
a) Discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políti
caso de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social;
b) Conductas antisociales o contrarias al orden
constitucional o que inciten a la violencia en
cualquiera de sus formas.
Art. 7º – Excepciones. Quedan excluidos de la presente ley los avisos publicitarios de bienes o servicios
producidos o prestados por empresas del Estado que
compiten en el mercado con otras.
Art. 8º – Suspensión. La publicidad oficial se
suspenderá con sesenta (60) días de anticipación a
la realización de los comicios para la elección de
legisladores nacionales y con noventa (90) días de la
elección de presidente y vicepresidente de la Nación
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y hasta tanto se proclame la fórmula cuyos candidatos
resultaron electos.
Art. 9º – Cese. La prohibición mencionada en el
artículo precedente cesará sólo cuando exista deber
legal de informar o en los casos en que su emisión
resulte imprescindible para salvaguardar los intereses
de la población.
Art. 10. – Plan publicitario. La asignación y distribución de las pautas publicitarias deben seguir criterios
basados en una previa planificación presupuestaria
anual, elaborada por la autoridad de aplicación de la
presente ley, en la que deberá constar los objetivos de
la publicidad o de la campaña publicitaria, los medios
propuestos para alcanzarlos y el público al que está
destinada, de acuerdo a los requerimientos y propuestas
recibidos por el sector público nacional según lo define
el artículo 8º de la ley 24.156.
Art. 11. – Elección del medio. La asignación y
distribución de la pauta de publicidad oficial se hará
prioritariamente a través de procesos competitivos que
garanticen la correcta elección del medio de acuerdo a
los mejores precios del mercado, al público al que va
destinada según su perfil socioeconómico, a la cobertura geográfica y a la cantidad de personas que se prevea
llegar con el mensaje.
La autoridad de aplicación podrá apartarse de seguir
procesos competitivos para la contratación de publicidad oficial, solamente cuando mediaren circunstancias
excepcionales e imposibles de prever en la planificación anual, circunstancias que deberán ser puestas
de inmediato en conocimiento de ambas cámaras del
Congreso de la Nación e informada al público a través
del sitio en Internet de la autoridad de aplicación.
Art. 12. – Informe. La autoridad de aplicación
enviará semestralmente al Congreso de la Nación un
informe detallado sobre el grado de cumplimientodel
plan publicitario elaborado, los objetivos de cada una
de las publicidades o campañas, los montosejecutados
y los medios de comunicación utilizados a fin de poder
evaluar si se ha logrado la efectividad de los mensajes
publicitarios oficiales, racionalidad en el uso de los
fondos públicos, equidad y pluralismo informativo.
Una vez recibido el informe deberá ser puesto de
inmediato en conocimiento del público a través de los
sitios en Internet de ambas cámaras del Congreso de
la Nación.
Art. 13. – Acceso público. La planificación anual,
los llamados a concursos, licitaciones u otros procesos
competitivos para la adjudicación de pautas publicitarias, las contrataciones realizadas en forma directa, los
presupuestos aprobados, las órdenes de publicidad, los
contratos celebrados con propietarios de medios, agencias publicitarias o productores de programas de radio
o televisión, así como los montos pagados en virtud
de dichos contratos y la ejecución final presupuestaria
deben estar disponibles libremente para información
del público a través de una página de Internet.
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Art. 14. – Selección del personal. La selección del
personal directivo de los medios de comunicación oficiales dependientes del gobierno nacional del personal
técnico de la autoridad de aplicación se realizará por
concurso público y oposición de antecedentes.
Art. 15. – Registro Público de Medios. Créase el
Registro Público Nacional de Medios con el objeto
de inscribir a todas las personas físicas o jurídicas
tales como medios de comunicación, productoras
independientes, agencias de publicidad o periodistas,
que deseen ser adjudicatarios de publicidad oficial. La
inscripción en el mismo será gratuita y para inscribirse
se debe acreditar la identidad del interesado, sea éste
persona física o jurídica, fecha de inicio de la actividad
y en los casos que corresponda distribución, alcance,
circulación, tirada o audienciaestimada o auditada
por certificadoras independientes de medios, cantidad
de personal en relación de dependencia, constancia de
pago de todas las obligaciones fiscales y previsionales,
número de inscripción en el Registro de Propiedad
Intelectual y, de corresponder, documentación que
pruebe la titularidad de la licencia de radio o televisión
o cualquier otro título que habilite el funcionamiento
del medio.
Art. 16. – Derecho. Toda persona física o jurídica
inscripta en el Registro Nacional de Medios, previa
acreditación de sus datos o poderes, tiene derecho a
solicitar y obtener por escrito de la autoridad de aplicación información relativa al plan publicitario elaborado, objetivo y duración de las campañas, modelos
de contratos, pliegos de los llamados a concursos, y
toda otra información relevante para poder acceder a
la asignación de publicidad oficial o los motivos por
los cuales hubiere resultado excluido de la asignación
de una publicidad oficial.
Art. 17. – Plazo. La autoridad de aplicación debe
proporcionar la información solicitada dentro de los
diez días corridos de haber sido intimado fehacien
temente.
Art. 18. – Agotamiento de la vía administrativa.
Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o evacuado el informe en forma estimada insuficiente por el
peticionario, se entenderá agotada la vía administrativa y
quedará expedita la acción de protección de los medios
de comunicación prevista en esta ley.
Art. 19. – Protección de los medios. La acción de
protección de los medios de comunicación procederá:
a) En los casos en que se presuma un tratamiento
discrecional y arbitrario en la adjudicación o
asignación de la publicidad oficial;
b) En el supuesto previsto en el artículo precedente o cuando la información requerida resulte
insuficiente o se presuma falsedad, inexactitud
o desactualización en la información relativa
al plan publicitario;
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c) Para ejercer la tutela y protección de los objeti- aplicación de la ley y se fijan las sanciones aplicables
vos, principios y criterios que esta ley establece por incumplimiento.
para la publicidad oficial.
Importancia de la publicidad de los actos de gobierno
Art. 20. – Medida cautelar. Cuando se presuma la
violación de la prohibición establecida en el artículo
La Constitución Nacional establece que la Nación
5 de la presente ley o siempre que existiere motivo Argentina adopta el régimen representativo y republi
fundado para temer que durante el tiempo anterior al cano de gobierno, por el cual reconoce a los ciudadanos
reconocimiento judicial de lo reclamado se produzca como los titulares originarios de la soberanía. Estos
la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia o a su vez delegan en sus representantes, libremente
ésta se torne inoperante, se podrá solicitar como me- elegidos, el ejercicio de la misma, con el objetivo de
dida cautelar la inmediata suspensión de la publicidad buscar el bien común. La República se sustenta sobre
oficial impugnada.
determinados principios, entre los que cabe mencionar
Art. 21. – Derecho a resarcimiento. La sentencia la división de poderes, la periodicidad en el ejercicio
favorable dictada en el supuesto del artículo 19, inciso de las funciones, la igualdad ante la ley, el ejercicio
a) podrá ordenar la emisión, publicación, trans-misión del poder dentro de los límites fijados por las leyes y
o reposición inmediata de la publicidad en el medio la publicidad de los actos de gobierno.
de comunicación al que se lo hubiere discriminado y
En ese contexto es que la publicidad de los actos de
si esto resultare extemporáneo o de imposible cumpli- gobierno adquiere especial relevancia, pues quienes
miento ordenará el pago de una indemnización equiva- gobiernan en nombre del pueblo, legitimados por el
lente al monto de la publicidad de la que fue privado. voto, deben dar cuenta a sus mandantes de las acciones
Art. 22. – Autoridad de aplicación. La autoridad de que en función de la representación desarrollan. Por su
aplicación de la presente ley es la Secretaría de Me- parte, el pueblo tiene el derecho fundamental de ser indios de Comunicación dependiente de la Jefatura de formado sobre los asuntos que competen a la gestión de
Gabinete de Ministros o el organismo que la sustituya los intereses comunes, lo que implica necesariamente
una comunicación veraz, objetiva y oportuna de los
o reemplace en el futuro.
Art. 23. – Sanción penal. El incumplimiento de las actos que constituyen dicha gestión.
Las autoridades públicas plasman sus decisiones en
obligaciones y deberes que incumben a la autoridad
de aplicación de la presente ley será considerado falta actos de gobierno, formalizados a través de instrumengrave y sancionado con la pena prevista en el artículo tos jurídicos tales como actos administrativos, leyes,
decretos, y sentencias, entre otros. La publicación de
248 del Código Penal.
Art. 24. – Competencia. Son competentes para ac- tales instrumentos tiene por finalidad poner a los ciudatuar en todo lo referente a la presente ley los juzgados danos en conocimiento de las decisiones adoptadas por
los distintos niveles de gobierno y determinar el mocontenciosos administrativos federales.
mento a partir del cual comienzan a regir sus efectos.
Art. 25. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Sin embargo, el deber de publicidad de los actos de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen
gobierno
por parte de quienes gobiernan no se agota en
previsto en la presente ley.
la gestión, sino que resulta más amplio, en función de
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
su tarea fundamental de tutelar el bien común.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
– Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a la necesidad
de establecer los objetivos, principios y criterios que
deben regir la asignación de la publicidad oficial a fin
de contribuir a asegurar el pluralismo y la igualdad
de oportunidades y evitar el uso discrecional de los
fondos públicos que se destinan a ese fin. Para ello
consideramos conveniente crear mecanismos que
mejoren el control de los actos de gobierno de todo el
sector público nacional responsable de las contrataciones publicitarias y se proponen acciones para hacer
efectiva la tutela de quienes aspiren a contar con publicidad oficial. Además, se determina la autoridad de

Entendemos que el término publicidad tiene dos
significados: por un lado, se refiere a la puesta en conocimiento de los actos de gobierno y de las normas
a través de su difusión en una publicación oficial. La
publicación da lugar a determinadas consecuencias
jurídicas tales como el nacimiento de derechos y obligaciones para las partes, el otorgamiento de certeza y
seguridad jurídica a los textos oficiales y también dota
de autenticidad y legitimidad a los mismos.
Por otra parte, la publicidad funciona como una vía
de control de los actos de gobierno, para garantizar a
los administrados el correcto ejercicio de la función
pública de quienes han asumido la responsabilidad de
desempeñar tal tarea. Por medio de la publicidad de sus
actos, recae sobre la administración pública la obligación de difundir toda aquella información que no tenga
carácter secreto o reservado, otorgando transparencia
a sus decisiones y a su gestión. De aquí se concluye
que la publicidadno puede quedar jamás reservada
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a la voluntad discrecional de quienes ocupan cargos
públicos, sino que corresponde al Poder Legislativo
establecer los criterios y los objetivos que debe cumplir
para satisfacer el bien común.
Diferencia entre publicidad y propaganda
La publicidad oficial a la que nos referimos está por
lo tanto comprendida dentro de la segunda acepción
del término “publicidad”, que según la definición del
Diccionario de la Real Academia Española (RAE), es
el “Conjunto de medios que se emplean para divulgar
o extender la noticia de las cosas o de los hechos”.
Según la definición dada y dentro del marco conceptual que explicitamos, la publicidad oficial excluye
cualquier connotación, extensión o acepción del término “propaganda” que según el diccionario de la lengua
española se refiere a:
1. Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin
de atraer adeptos o compradores.
2. Textos, trabajos y medios empleados para este
fin.
3. Congregación de cardenales nominada de propaganda fide, para difundir la religión católica.
4. Asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etcétera.
Ahora bien, las formas de hacer llegar al pueblo
las acciones de sus representantes han variado tanto
como los cambios que ha experimentado la sociedad
en todos sus aspectos, ya sean económicos, políticos,
culturales o tecnológicos. Hoy en día las publicaciones
oficiales (boletines oficiales y municipales) a cargo de
las administraciones, tanto la nacional como las provinciales y locales, no sólo resultan insuficientes para
establecer una comunicación eficaz entre el gobierno y
los gobernados, sino que abarcan sólo ciertos aspectos
específicos de la amplia tarea gubernamental. Es por
ello que se hace necesaria la utilización de los medios
masivos de comunicación.
Los medios de comunicación, sean gráficos o
audiovisuales, se encuentran entre los instrumentos
más eficaces que posee la sociedad para la difusión de
sus variados mensajes, y los ciudadanos dependen en
gran medida de ellos para enterarse sobre los asuntos
del Estado.
La comunicación publicitaria debe transmitir información de interés público a través de cualquier
medio masivo de comunicación. No es propaganda,
sino que es hacer verdaderamente público lo que
concierne al pueblo a través de mecanismos eficaces.
El límite es bien claro, si el mensaje difundido no es
de estricto contenido fáctico, aquel no puede ser más
que propaganda destinada directa o indirectamente al
proselitismo.
Además, es un derecho de la ciudadanía que la
información de interés público y el accionar del gobierno les sean transmitidos guardando transparencia,
objetividad, veracidad y oportunidad. La ausencia de
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cualquiera de estos caracteres en una publicidad del
gobierno atentará de manera directa contra la razón de
ser de la publicidad oficial.
En nuestro país, las diferentes etapas vinculadas a
la producción, asignación, contratación y control –así
como los organismos encargados de llevarlas a cabo–
no cuentan con regulaciones claras y adecuadas en el
ámbito nacional, provincial y local. Por el contrario,
muchas veces estos mecanismos se delinean de manera
informal según la voluntad de los distintos funcionarios
a cargo.
Tratados internacionales con jerarquía constitucional
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
o Pacto de San José de Costa Rica prohíbe específicamente la restricción de la libertad de expresión “por
vías o medios indirectos”.
Del mismo modo, la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, aprobada en el año 2000 por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
durante su 108º período ordinario de sesiones establece
que “la utilización del poder del Estado y los recursos
de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de
publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento
de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con
el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de
comunicación en función de sus líneas informativas,
atentan contra la libertad de expresión y deben estar
expresamente prohibidos por la ley”.
Por su parte, la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de
Expresión celebrada en México, D.F., el 11 de marzo
de 1994 estatuye que “la concesión o supresión de
publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o
castigar a medios o periodistas”.
En el mismo sentido la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión ha sostenido en reiterados
informes que “la obstrucción indirecta a través de la
distribución de publicidad estatal actúa como un fuerte
disuasivo de la libertad de expresión”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
es una oficina de carácter permanente, con independencia funcional y presupuesto propio, creada en 1997
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro de la esfera de sus atribuciones
y competencias y opera en el marco jurídico de ésta.
Desde su establecimiento, la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión contócon el respaldo, no sólo
de la CIDH, sino de los Estados, las organizaciones de
la sociedad civil, los medios de comunicación, los periodistas y, principalmente, las víctimas de violaciones
a la libertad de expresión; quienes, a su vez, han visto
en la relatoría un apoyo importante para el restablecimiento de las garantías necesarias al ejercicio de sus
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derechos o para asegurar las justas reparaciones que testimonios recogidos, son “actos de discriminación”
que “favorecen a determinados medios y castigan a
amerite su situación.
otros”.
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
El manejo discrecional de la pauta publicitaria
Nación
impacta negativamente sobre la libertad de expresión,
El 5 de septiembre de 2007 en los autos caratulados si es utilizada para beneficiar a los medios de comuni“Editorial Río Negro S.A. c/Neuquén, provincia del s/ cación afines y castigar a las voces críticas. También
acción de amparo” la Corte Suprema de Justicia de la introduce distorsiones en la competencia electoral,
Nación resolvió que no es lícitoprivar de publicidad si los fondos públicos son usados en beneficio de los
oficial a un diario cuando difunde una noticia contraria candidatos oficiales, además de influenciar indebidaal gobierno. Asimismo, la mayoría de la Corte señaló mente el debate público democrático, si se utilizan
que si bien “No hay un derecho por parte de los me- como modo de promover la imagen del gobierno, de un
dios a obtener una determinada cantidad de publicidad partido político, o de algún funcionario público.
Bien utilizada, en cambio, la publicidad oficial es un
oficial. No hay ninguna ley nacional ni declaración de
derechos en el ámbito internacional que establezca instrumento importante en la gestión y comunicación
ese derecho positivo. El Estado tiene libertad para de políticas públicas, la promoción de derechos y el
asignar los recursos, pero no puede hacerlo como un impulso a la participación ciudadana, así como un
modo indirecto de limitar la libertad de expresión”. mecanismo para dar visibilidad a las acciones del goLa sentencia ordenó a la provincia del Neuquén a que bierno y las instituciones. Para lograr esa meta, evitar
las futuras publicidades no sean adjudicadas de modo posibles decisiones arbitrarias y otorgar un marco de
discriminatorio y se distribuyan sin “manipularlas” ni transparencia, es necesario que se dicte una adecuada
usarlas “como un modo indirecto de afectar la libertad legislación que regule la producción, contratación,
de expresión”. Asimismo, la Corte dispuso que el go- distribución y control de la pauta del Estado.
bierno provincial presentara, dentro de los 30 días, un
En el año 2005, la Asociación por los Derechos
plan de distribución de la publicidad oficial que respete Civiles, en conjunto con la Iniciativa Pro-Justicia de la
las reglas consagradas en el fallo. El voto de la mayoría Sociedad Abierta, publicó “Una censura sutil. Abuso
contó con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad
Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Carlos de expresión en Argentina”. El informe, producto de
Fayt. En disidencia votaron los jueces Carmen Argibay, una extensa investigación, documenta algunas de las
Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.
presiones indirectas que los gobiernos utilizan para inEl conflicto sobre el que la Corte se expidió comen- terferir con la libertad de independencia de los medios
zó el 7 de diciembre de 2002, cuando el diario “Río y periodistas en nuestro país.
Negro” difundió una noticia que aseguraba que el goLa elección del tema no fue caprichosa. La censura
bernador del Neuquén, Jorge Sobisch, pretendía cubrir indirecta se ha convertido, en los últimos años, en objevacantes de jueces en la Corte provincial, con abogados to de debate creciente en todo el mundo, y en particular
vinculados a su persona. El periódico informó que en nuestro hemisferio. Esto refleja una realidad en la
–como no conseguía quórum para su tratamiento en que los métodos más frontales y directos de presión
la legislatura– se pretendió pagar a un diputado para gubernamental –como el cierre de medios, los ataques
que asistiera a las sesiones, basándose en una denun- físicos y asesinatos, o los procesos judiciales contra
cia efectuada por otro legislador que manifestó haber periodistas– han declinado en pos de mecanismos
recibido la propuesta.
más sofisticados, más complejos y menos visibles para
El diario aseguró que, como consecuencia de esta silenciar a las voces críticas.
nota, el gobierno del Neuquén le quitó totalmente la
Dentro de estas “sutiles” formas de censura se
publicidad que le daba en forma habitual. El voto de encuentran las presiones por medio de la distribución
la mayoría de la Corte, sostuvo que “se ha probado que de la publicidad oficial. Estas prácticas consisten en
el estado provincial contrató publicidad oficial con la asignar o retirar pautas publicitarias para beneficiar
editorial, la interrumpió luego de la noticia y la volvió a medios y periodistas afines o castigar a los críticos
a otorgar después de promovida la demanda”.
y condicionar, de este modo, el contenido de sus expresiones.
Necesidad de regulación legal
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advierte Jurisprudencia extranjera
sobre la existencia de presiones a los periodistas y a
En la India, un tribunal superior decidió, en el caso
los medios de comunicación y transmite su preocupa- Ushodaya Publications –frente al retiro en represalia de
ción por los criterios de asignación de la publicidad la publicidad oficial por parte de un gobierno regional a
oficial. En un informe “se comprobó que la asignación un periódico por haber publicado una editorial crítica–
de publicidad oficial se aplica con un criterio que no que el gobierno no podía constitucionalmente utilizar
es objetivo ni sigue pautas técnicas ni profesionales, sus facultades publicitarias para premiar o castigar a
planteándose situaciones desiguales”, que según los las empresas de medios por cuestiones relacionadas
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con su opinión editorial. Esta Corte estableció que la
publicidad debe ser asignada de modo que cumpla con
los fines buscados de educar e informar al público sobre
las acciones de gobierno.
En un caso similar, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos estableció que “utilizar fondos del gobierno para castigar el discurso político de los miembros de
la prensa y forzar comentarios favorables al gobierno”
implicaría una violación a la Primera Enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos.
Antecedentes internacionales y en la legislación
comparada
A modo de ejemplo, Perú y España sancionaron
recientemente leyes para garantizar la utilidad pública
y la racionalidad en la distribución de la publicidad
oficial. Desde noviembre de 2007 México ha puesto en
marcha el proceso legislativo para una pronta sanción
de una ley que regule la publicada oficial.
Por su parte el gobierno de Uruguay reunió en el año
2006 a medios de comunicación, publicitarios, ONG
y funcionarios públicos para comenzar a discutir un
posible marco legal.
También en el año 2006, la Cámara de Diputados
de Chile creó una comisión especial para investigar
los criterios y mecanismos que utiliza el gobierno para
pautar en los medios de comunicación. Algo similar
sucedió en Australia: luego de un escándalodesatado
en 2004 a raíz de una campaña gubernamental que fue
percibida por el público como propaganda política, una
comisión parlamentaria condujouna investigación e
hizo recomendaciones para garantizar el uso no político
de la publicidad gubernamental.
En Canadá, el gobierno viene analizando el tema de
modo sistemático, y desde 2004 ha modificado ya dos
veces su política de comunicaciones para otorgar mayor
transparencia, eficiencia y control en la planificación
y ejecución de la publicidad institucional. No son los
únicos casos, pero sirven para ilustrar la relevancia que
ha adquirido el tema a nivel global.
La mayoría de las regulaciones comparadas tiene
prevenciones para que la publicidad estatal no sea
utilizada como propaganda encubierta. Por ejemplo,
la política de comunicaciones del gobierno de Canadá
(Communications policy of the government of Canada)
prohíbe contratar publicidad oficial en apoyo de un
partido político. En la provincia de Ontario, Canadá, la
ley establece que los avisos del gobierno no deben tener
como propósito crear una imagen positiva del partido
gobernante o generar una impresión negativa de una
persona o entidad crítica del gobierno (Government
advertising act, 2004). En Canadá rige la suspensión
de toda la publicidad oficial durante las elecciones
generales, desde la convocatoria a los comicios hasta
la asunción del nuevo gobierno. Sólo se permite en
los casos en que existan obligaciones legales de informar, peligros a la salud pública, seguridad o medio
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ambiente,o cuando se trate de publicaciones de avisos
de empleos (Communications policy of the government
of Canada). Además, como parte de una serie de reformas introducidas para incrementar la transparencia
en esta materia, el gobierno estableció que todos los
contratos de publicidad sean publicados en el sitio web
del organismo que maneja las compras públicas, y que
todos los contratos mayores a cierto monto también
sean publicados en los sitios de los organismos correspondientes. Entre la información publicada se debería
incluir: duración, monto, adjudicatarios, proceso de
selección y criterios utilizados para la adjudicación del
contrato. Tratándose de fondos públicos, cuyo gasto
debe estar justificado, es recomendable que se efectúen
evaluaciones técnicas posteriores para medir el resultado de las campañas, y que dichos informestambién
sean públicos. Algunas legislaciones comparadas,
como la de Canadá, adoptan esta exigenciacuando se
trata de campañas grandes (que superan cierto monto).
En ese país, todas las instituciones deben incluir las
investigaciones posteriores en el proyecto de cada
campaña como una parte integral de él, para asegurar
que haya suficientes fondos para financiarlas.
En España, la ley 29/05 de publicidad y comunicación
institucional específicamente prohíbe contratar campañas “que tengan como finalidad destacar los logros de
gestión o los objetivos alcanzados” por el gobierno. En
la exposición de motivos de la ley se manifiesta que
“la utilidad pública como objetivo de estas campañas
implica la erradicación de aquellas que tengan como
finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así
que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos,
que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”. La
referida norma del Reino de España también prohíbe
la realización de campañas entre el llamado a eleccio
nes y el mismo día de la votación, con excepción de
las campañas relacionadas “con la información a los
ciudadanos sobre la inscripción en las listas del censo
electoral” o “las que puedan resultar imprescindibles
para la salvaguarda del interés público o para el correcto
desenvolvimiento de los servicios públicos.
Situación en nuestro país
Un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) –que se basa en información proporcionada
por la Secretaría de Medios– analiza las campañas realizadas con fondos públicos y la distribución geográfica
de la publicidad oficial.
En los primeros diez meses del año 2007, el Poder
Ejecutivo nacional invirtió 270.729.286 pesos, un
29,14 por ciento más del total gastado durante 2006.
Además, excedió en un 33 por ciento el presupuesto
previsto para ese año, que fue de 202.792.000 pesos.
Los datos ratifican la tendencia al alza que tiene el
gasto publicitario en los últimos tiempos. Así, mientras
que en 2003 se gastaron 46.267.906 pesos, en 2004 se
duplicó a 99.815.380 pesos. En 2005 el gasto fue de
127.462.075 pesos, y en 2006 superó los 209 millones.
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En todos los casos los presupuestos originales fueron vez más sólida, más rica y más plural. La falta de lilargamente superados por la ejecución final. El aná- neamientos legales claros y concretos atenta contra la
lisis mensual del gasto arroja que octubre fue el mes transparencia y favorece la discrecionalidad en materia
en el que más dinero se invirtió en publicidad oficial: de publicidad oficial.
33.977.467 pesos. Casi un tercio de ese gasto corresSin lugar a dudas el Poder Ejecutivo posee cierta
ponde a la campaña “padrones electorales”, impulsada discrecionalidad en cuanto a la administración de lo
en ocasión de las elecciones generales de octubre de público, pero dicha discrecionalidad debe tener un líese año, que requirió 11.238.041 pesos.
mite claro y preciso. La ley. La publicidad oficial debe
En el período mencionado subsistieron algunas servir a sus destinatarios legítimos, las personas y no
campañas del Poder Ejecutivo que cabe cuestionar por a quien las promueve.
El presente proyecto se basa en dos documentos:
destacar, sin justificación aparente, la figura de funcioel primero, “Hacia una Ley de Radiodifusión de la
narios públicos u organismos gubernamentales.
Otra de las características verificadas en los primeros Democracia” elaborado por intelectuales, periodistas,
diez meses de 2007 es que la inversión publicitaria juristas y ADEPA, Asociación de Entidades Periodísdirecta (esto es, la invertida directamente en medios es- ticas Argentinas.
El segundo documento utilizado es “Principios Básipecíficos, sin pasar por intermediarios como productoras,
agencias de publicidad u otros) en el rubro de diarios, cos para la Regulación de Publicidad Oficial” elaborarevistas, radios y canales de televisión tendió a concen- do por la Asociación por los Derechos Civiles.
Destacando la importancia de los medios en la
trarse en medios de la Ciudad de Buenos Aires y los de
distribución nacional, y el porcentaje que se dirigió a me- construcción de la ciudadanía y la necesidad de limi
dios del interior fue relativamente bajo. Las provincias tar la discrecionalidad del gobierno en lo que refiere
que mayor pautadel gobierno nacional en forma directa a dar a publicidad su obrar, fijando criterios técnicos,
han recibido son –en orden decreciente– Buenos Aires, profesionales y objetivos, solicito a usted la aprobación
del presente proyecto de ley.
Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Santa Cruz.
Las cifras ratifican la tendencia al alza que tiene el
gasto publicitario en los últimos tiempos. Así, mientras
que en 2003 se gastaron 46.267.906 pesos, en 2004 se
duplicó a 99.815.380 pesos. En 2005 el gasto fue de
127.462.075 pesos, y en 2006 superó los 209 millones.
En todos los casos los presupuestos originales fueron
largamente superados por la ejecución final.
El aumento del gasto en concepto de publicidad
oficial –si está debidamente justificado– no debiera
ser problemático en sí mismo. Sin embargo, en un
contexto donde no hay criterios claros y objetivos, y
sí una gran discrecionalidad en la utilización de dichos
fondos, el aumento exponencial de los montosdestinados a publicidad oficial genera preocupación por su
posible impacto en los medios de comunicación y en
el debate público.
Es necesario, entonces, que se dicten reglas claras.
Establecer esas reglas no es una tarea sencilla, pero
ellas deben estar regidas por principios tales como la
transparencia, la igualdad de posibilidades en el acceso
a la publicidad, la no discriminación de aquellos que
sean críticos de la labor del gobierno y la posibilidad
de controlar a quienes toman la decisión de colocar la
publicidad que se compra con dinero público.
Las presiones ejercidas mediante la publicidad oficial se inscriben dentro de una compleja y problemática
relación entre el Estado y los medios de comunicación.
El punto esencial es que impactan directamente sobre
la calidad del debate público. Impedir cualquier tipo de
restricción a la libertad de expresión, en consecuencia,
no debe ser sólo una preocupación de los periodistas
o de los medios: debe ser una prioridad de todos los
ciudadanos que desean que la democracia resulte cada

Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
– Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
– Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Justicia y Asuntos Penales y de Legislación
General.
(S.-963/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjese sin efecto las acordadas de la
Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, 19 de fecha 14 de agosto de 2000 y la 21 de
fecha 25 de agosto del 2000.
Art. 2º – Dese cumplimiento a lo establecido en la
ley 25.269 sancionada el 28 de junio de 2000, respecto
de la puesta en funcionamiento de las cámaras federales
de apelaciones, en las provincias de Catamarca, La
Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén, Formosa, Santa
Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha dictado dos acordadas inconstituciona-
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les –acordada 19 de fecha 14 de agosto del 2000 y la
acordada 21 de fecha 25 de agosto del año 2000–, las
cuales suspenden y modifican la ley 25.269 sancionada
por este Honorable Congreso de la Nación el 28 de
junio de 2000.
La ley 25.269 dispone que los tribunales orales en
lo criminal y correccional federal que actualmentefuncionan en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy,
La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La
Pampa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Santa Fe se constituyan y denominen como cámara federal adicionándose el nombre de
la jurisdicción provincial a la que corresponda.
Esta ley sancionada el 28 de junio de 2000, en su
artículo 7º dispone que las cámaras federales de apelaciones precedentemente enunciadas asumirán su nueva
jurisdicción y competencia a los sesenta (60) días de
publicada. Hasta el día de hoy no se ha cumplido con
la ley, impidiendo este cumplimiento las acordadas de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precedentemente mencionadas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus
acordadas dice que, mantiene la competencia vigente
hasta la sanción de la ley 25.269 hasta tantodecida
lo concerniente a la asignación de causas, nuevas o
en trámite, fundamentando tal decisión como medida
apropiada para evitar que la nueva distribución de
competencias afecte la adecuada administración de
justicia y, con ello, los derechos y garantías de los
justificables.
En oposición a esta medida, la Procuración General
de la Nación mediante la resolución 119 instruye a los
fiscales generales para que se aplique en forma inmediata la ley citada precedentemente.
Parece olvidar la Corte Suprema que justamente
con estas disposiciones reglamentarias –acordadas–
(función administrativa) emanado del Poder Judicial
totalmente inconstitucional lo que está haciendojustamente es vulnerar garantías constitucionales como lo
es el debido proceso, la legalidad e imparcialidad del
juzgador. Con su fundamento totalmente incongruente
e injustificable y contrario a derecho, que lleva a la
modificación y suspensión de la ley está impidiendo
la adecuada administración de justicia y vulnera los
derechos y garantías sobre los que se fundamentó la
sanción de la ley 25.269.
Cabe señalar que cuando hablamos de modificación
de la ley me estoy refiriendo al efecto que causó la
acordada con respecto al artículo 7º precedentemente
mencionado.
El Estado tiene el deber de garantizar, de tomar
las medidas para remover los obstáculos que puedan
existir, para que los individuos puedan disfrutar de los
derechos que la Constitución les reconoce. No sólo
debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los
derechos individuales sino que tiene,además, el deber
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de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el
ejercicio de aquellos no se torne ilusorio.
Es que un acto emanado de la Corte Suprema, en
su especie como lo son las acordadas, cuya naturaleza
es administrativa y constituye un reglamento general
que no es propiamente dicho una actuación judicial,
sino un acto adoptado en uso de atribuciones de tipo
administrativo, no puede suspender el cumplimiento de
una ley, suspender una ley, es una aberración jurídica
que no debemos permitir, no podemos estar pasivos
ante tanto acto contrario a derecho. No incumbe a los
jueces sustituir la voluntad legislativa.
No estamos en contra de la doctrina administrativa
en cuanto sostiene que todos los poderes del Estado y
no sólo el Poder Ejecutivo, ejerce función administrativa, acudiendo a la llamada tesis objetivao material
sobre la administración pública. Reconocemos que el
Poder Judicial tiene como cometido esencial, de acuerdo a la distribución de competencia que la Constitución
ha efectuado, la de resolver con imperio jurisdiccional
conflictos de intereses en forma independiente de las
partes sometidas a él, necesariamente debe desarrollar
concomitantemente y a los efectos de tener el dinamismo propio de todo órgano, ciertas tareas de orden
administrativo. Pero estas funciones administrativas
jamás pueden impedir que una ley, legítimamente sancionada por este Honorable Congreso de la Nación deje
de aplicarse por estas acordadas de la Corte totalmente
infundadas e inconstitucionales que impidieron que
en estos ocho años se solucionen problemas concretos
de las jurisdicciones involucradas con tribunales ya
existentes.
Nuestra Carta Magna es muy explícita y taxativa
en su artículo 108 cuando dice que el Poder Judicial
de la Nación será ejercido por una Corte Supremade
Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el
Congreso estableciere en el territorio de la Nación.
Con este artículo dice claramente que los restantes
tribunales quedan subordinados a lo que dispongan las
leyes del Congreso Nacional.
En este sentido es imprescindible reclamar el inmediato funcionamiento de las cámaras federales creadas
por la ley 25.269. La carencia de estas cámaras en
diferentes provincias impide un normal y eficaz funcionamiento del sistema judicial. Una consecuencia
inmediata es que las causas ingresadas en los fueros que
no cuentan con la instancia anteriormente mencionada
deben ser remitidas a las cámaras de apelaciones de
otros distritos para su resolución.
Así, por ejemplo, la provincia de Catamarca, que no
cuenta con una cámara nacional de apelaciones,lo que
inevitablemente deriva en que las apelaciones efectuadas en los juzgados federales deban ser resueltas por la
Cámara de Apelaciones de la Provincia de Tucumán.
No debemos olvidar que el mandato constitucional
concerniente a “afianzar la justicia”, tiene una connotación que debe ser entendida en el sentido más
amplio del valor justicia, es decir, como comprensivo
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de la justicia conmutativa, distributiva y aun social, muchas provincias atraviesan dificultades en el servicio
así como de consecuencias lógicas de lo anterior, tales de justicia debido a que por distintos motivos deben
como la garantía de la creación de un órgano judicial acudir ante las cámaras federales de apelaciones de
imparcial e independiente, que se ocupe de administrar otra jurisdicción provincial diferente de aquella donde
justicia y de la facultad irrestricta de los individuos de se sustancio el proceso.
recurrir a ella sobre la base de un plexo normativo que
Cabe aclarar que, la transferencia de competencia no
le brinde suficiente apoyatura. Este derecho al acceso implica gastos y optimiza los recursos ya existentes,
a la justicia, es un derecho operativo.
toda vez que la provincia de Catamarca ya posee el
Es que la remisión de causas de un distrito a otro lugar físico en el que se constituirá la Cámara Federal
redunda en una dilación temporal que podría sub de la Provincia de Catamarca.
sanarse aprovechando las competencias otorgadas
Teniendo en cuenta lo expuesto, que se han tomado
por la ley objeto de este proyecto y para cuyo fin fue medidas desacertadas, equivocadas, inoportuna,basánsancionada. Dichas competencias posibilitan un mejor dose en una función administrativa –acordadas– que se
aprovechamiento de los tribunales orales ya existentes aparta de elementales principios, garantías legales y
y la consiguiente descompresión de los poderes judi- constitucionales, considero que el tiempo transcurrido
exige que se ponga en funcionamiento lo ordenado por
ciales provinciales.
Todos los ciudadanos deberían tener las mismas la ley, que se cumpla con la ley, que tiene carácter de
posibilidades de acceder a la jurisdicción, y que ésta se orden público y cuyas disposiciones no pueden ser suspendidas y modificadas por una decisión administrativa
imparta con igual calidad, celeridad e inmediatez.
de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia
Es necesario que las leyes que sancione este Hono- de la Nación, que a todas luces es inconstitucional,
rable Congreso sean para que se cumplan y no permitir reprochable e insostenible.
su suspensión y modificación por una decisión admiPor todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
nistrativa de la Superintendencia de la Corte Suprema
la aprobación del presente proyecto de ley.
de Justicia.
Con respecto a la violación existente a la garantía
constitucionalidad de legalidad, queda claro cuando
tenemos presente que este principio se basa en dos
postulantes:
a) El único órgano que puede imponer obligaciones
a los habitantes –fundamentalmente merced a la reglamentación de los derechos individuales– es el Congreso
Nacional, por medio de su expresión normal, esto es, la
ley en sentido formal. La consecuencia lógica de este
principio es que la actuación de los otros dos poderes
del gobierno nacional –el Ejecutivo y el Judicial– es
sublegal, o sea, que los actos que emanen de éstos
(decretos y sentencias) no pueden transgredir las leyes,
ya que están en un nivel inferior a éstas.
b) Las personas están facultadas para hacer todo
aquello que no este expresamente prohibido por una
ley. Esto significa que la situación normal del individuo es la libertad, y que esta libertad sólo puede ser
restringida mediante un acto del Congreso.
Por su parte la suspensión de la ley que tratamos y
la modificación, en cuanto a lo que dispone en su artículo 7º, precedentemente mencionado, nos lleva a la
arbitrariedad con la que actúo el Superior Tribunal, toda
vez que la arbitrariedad se hace presente en aquellos
actos que aunque legales carecen de justicia, por ser
contrarios al derecho fundamental que está incito en
los principios constitucionales sobre garantías individuales, en la declaración de los derechos humanos y en
la regla de la lógica jurídica aplicables a esos derechos
fundamentales.
Con respecto a lo expuesto oportunamente en los
fundamentos del proyecto de la ley 25.269, coincido
con las preocupaciones de sus autores en cuanto a que

Ramón E. Saadi.

–A las comisiones de Asuntos Constitu
cionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-964/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos competentes, de cumplimiento a lo
establecido en la ley 25.269 sancionada el 28 de junio
de 2000, respecto de la puesta en funcionamiento de
las cámaras federales de apelaciones, en las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén,
Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La
Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional, los tribunales orales en lo
criminal y correccional federal que actualmente funcionan en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy,
La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La
Pampa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Santa Fe se constituyan y denominen como cámara federal adicionándose el nombre de
la jurisdicción provincial a la que corresponda.
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Esta ley sancionada el 28 de junio de 2000, en su
artículo 7º dispone que las cámaras federales de apelaciones precedentemente enunciadas asumirán su nueva
jurisdicción y competencia a los sesenta (60) días de
publicada. Hasta el día de hoy no se ha cumplido con
la ley, impidiendo este cumplimiento dos acordadas de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación –acordada
19 de fecha 14 de agosto del 2000 y la acordada 21 de
fecha 25 de agosto del año 2000–.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus
acordadas dice que, mantiene la competencia vigente
hasta la sanción de la ley 25.269 hasta tantodecida lo
concerniente a la asignación de causas, nuevas o en trámite, fundamentando tal decisión como medida apropiada para evitar que la nueva distribución de competencias
afecte la adecuada administración de justicia y, con ello,
los derechos y garantías de los justificables.
En oposición a esta medida, la Procuración General
de la Nación mediante la resolución 119 instruye a los
fiscales generales para que se aplique en forma inmediata la ley citada precedentemente.
Parece olvidar la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que justamente con estas disposiciones reglamentarias –acordadas– (función administrativa) emanado del Poder Judicial totalmente inconstitucional,
lo que está haciendo justamente es vulnerar garantías
constitucional es como lo es el debido proceso, la legalidad e imparcialidad del juzgador. Con su fundamento
totalmente incongruente e injustificable y contrario a
derecho, que lleva a la modificación y suspensión de
la ley, está impidiendo la adecuada administración de
justicia y vulnera los derechos y garantías sobre los que
se fundamento la sanción de la ley 25.269.
Es de señalar que cuando hablo de modificación de la
ley, me estoy refiriendo al efecto que causó la acordada
con respecto al artículo 7º precedentementemencionado,
en cuanto a que las acordadas dispusieron el mantenimiento de competencia vigentes hasta la sanción de la
ley 25.269, en oposición al artículo 7º de esta ley que
dispone que las cámaras federales de apelaciones asumirán su nuevajurisdicción y competencia a los 60 días
de publicada la ley. Deriva así la incostitucionalidad de
estas acordadas, toda vez que una ley únicamente puede
ser modificada por otra ley y en ningún caso por un acto
administrativo como lo son las acordadas que dicta la
Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que son de naturalezaadministrativa.
Por su parte la suspensión de la ley que tratamos y
la modificación, en cuanto a lo que dispone en su artículo 7º, nos lleva a la arbitrariedad con la que actúo el
Superior Tribunal, toda vez que la arbitrariedad se hace
presente en aquellos actos que aunque legales carecen
de justicia, por ser contrarios al derecho fundamental
que está incito en los principios constitucionales sobre garantías individuales, en la Declaración de los
Derechos Humanos y en la regla de la lógica jurídica
aplicables a esos derechos fundamentales.
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El Estado tiene el deber de garantizar, de tomar
las medidas para remover los obstáculos que puedan
existir, para que los individuos puedan disfrutarde los
derechos que la Constitución les reconoce. No sólo
debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los
derechos individuales sino que tiene, además, el deber
de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el
ejercicio de aquellos no se torne ilusorio.
Es que un acto emanado de la Corte Suprema, en su
especie como lo son las acordadas, cuya naturaleza es
administrativa y constituye un reglamento general que
no es propiamente dicho una actuación judicial, sino
un acto adoptado en uso de atribuciones de tipo administrativo, no puede suspender el cumplimiento de una
ley, suspender una ley, es una aberración jurídica que
no debemos permitir, no podemos estar pasivos ante
tanto acto contrario a derecho. No incumbe a los jueces
sustituir la voluntad legislativa, sino por el contrario,
hacer que las leyes se cumplan.
No estamos en contra de la doctrina administrativa en
cuanto sostiene que todos los poderes del Estado y no sólo
el Poder Ejecutivo, ejerce función administrativa, acudiendo a la llamada tesis objetivao material sobre la administración pública. Reconocemos que el Poder Judicial tiene
como cometidoesencial, de acuerdo a la distribución de
competencia que la Constitución ha efectuado, la de resolver con imperio jurisdiccional conflictos de interés en forma
independiente de las partes sometidas a él, necesariamente
debe desarrollar concomitantemente y a los efectos de tener
el dinamismo propio de todo órgano, ciertas tareas de orden
administrativo. Pero estas funciones administrativas jamás
pueden impedir que una ley, legítimamente sancionada por
este Honorable Congreso de la Nación deje de aplicarse por
estas acordadas de la Corte totalmente infundadas e inconstitucionales que impidieron que en estos últimos ocho años
se solucionen problemas concretos de las jurisdicciones
involucradas con tribunales ya existentes.
Nuestra Carta Magna es explícita, taxativa y clara
en su artículo 108 cuando dice que el Poder Judicial
de la Nación será ejercido por una Corte Supremade
Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el
Congreso estableciere en el territorio de la Nación.
Con este artículo dice claramente que los restantes
tribunales quedan subordinados a lo que dispongan las
leyes del Congreso Nacional.
En este sentido es imprescindible el inmediato funcionamiento de las cámaras federales creadas por la ley 25.269.
La carencia de estas cámaras en diferentes provincias impiden un normal y eficaz funcionamiento del sistema judicial.
Una consecuencia inmediata es que las causas ingresadas
en los fueros que no cuentan con la instancia anteriormente
mencionada deben ser remitidas a las cámarasde apelaciones de otros distritos para su resolución.
Así, por ejemplo, la provincia de Catamarca, que no
cuenta con una cámara nacional de apelaciones, lo que
deriva inevitablemente en que las apelaciones efectuadas en los juzgados federales debenser resueltas por la
Cámara de Apelaciones de la Provincia de Tucumán.
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No debemos olvidar que el mandato constitucional Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de
concerniente a “afianzar la justicia”, tiene una conno- la Nación, que a todas luces es inconstitucional, reprotación que debe ser entendida en el sentido más amplio chable e insostenible.
del valor justicia, es decir, como comprensivo de la
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senajusticia conmutativa, distributiva y aun social, así como dores la aprobación del presente proyecto de comude consecuencias lógicas de lo anterior, tales como la nicación.
garantía de la creación de un órgano judicial imparcial e
Ramón E. Saadi.
independiente, que se ocupe de administrar justicia y de
la facultad irrestricta de los individuos de recurrir a ella
–A la Comisión de Asuntos Constitucioen base a un plexo normativo que le brinde suficiente
nales.
apoyatura. Este derecho al acceso a la justicia, es un
derecho operativo fundamental.
Es que la remisión de causas de un distrito a otro
(S.-965/08)
redunda en una dilación temporal que podría subsanarse
PROYECTO DE LEY
aprovechando las competencias otorgadas por la ley objeto de este proyecto y para cuyo fin fue sancionada. Dichas El Senado y Cámara de Diputados,…
competencias posibilitan un mejor aprovechamiento de
Artículo 1º – Para la determinación de los derechos
los tribunales orales ya existentes y la consiguiente desde
exportación que se fijan en esta ley se tomarán como
compresión de los poderes judiciales provinciales.
referencia los precios FOB informados por la Dirección
Todos los ciudadanos deberían tener las mismas de Mercados Agroalimentarios de la Secretaría de Agriposibilidades de acceder a la jurisdicción, y que ésta se cultura, Ganadería, Pesca, y Alimentos de la Nación.
imparta con igual calidad, celeridad e inmediatez.
Art. 2º – Establézcase el derecho de exportación del
Es necesario que las leyes que sancione este Honorable veinticinco por ciento (25 %) que grava la exportación
Congreso sean para que se cumplan y no permitir su sus- de las mercaderías comprendidas en las posiciones
pensión y modificación por una decisión administrativa de arancelarias 1001.10.90 y 1001.90.90 de la Nomenclala Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.
tura Común del Mercosur en los casos que el precio sea
Con respecto a lo expuesto oportunamente en los igual o inferior a dólares estadounidenses trescientos
fundamentos del proyecto de la ley 25.269, coincido cincuenta (u$s 350).
plenamente con las preocupaciones de sus autores en
Art. 3º – Si el precio mencionado fuese mayor a dócuanto a que muchas provincias atraviesan dificultades lares estadounidenses trescientos cincuenta (u$s 350),
en el servicio de justicia debido a que por distintos al derecho de exportación mencionado en el artículo
motivos deben acudir ante las cámaras federales de anterior se le agregarán las alícuotas que se detallan a
apelaciones de otra jurisdicción provincial diferente continuación:
de aquella donde se sustanció el proceso.
Rango de precio en u$s
Alícuota adicional
Cabe aclarar que, la transferencia de competencia no
350,01 a 374.99
1%
implica gastos y optimiza los recursos ya existentes,
375 a 399.99
2%
toda vez que la provincia de Catamarca ya posee el
400 a 424.99
3%
lugar físico en el que se constituirá la Cámara Federal
425 a 449.99
4%
de la Provincia de Catamarca.
450 o más
5%
Para finalizar, es importante señalar que durante mi
gestión como diputado de la Nación, presenté el 18 de
Art. 4º – Establézcase el derecho de exportación del
noviembre de 2002, un proyecto con el mismo espíritu veinticinco por ciento (25 %) que grava la exportación
a éste, el cual fue acompañado por cofirmantes, quienes de las mercaderías comprendidas en las posiciones
son diputados de la Nación que representan a los habi- arancelarias 1005.90.10 de la Nomenclatura Común del
tantes de las provincias perjudicadas por estas acorda- Mercosur en los casos que el precio sea igual o inferior
das que suspendieron y modificaron la ley 25.269.
a dólares estadounidenses doscientos (u$s 200).
Como senador de la Nación he presentado otro
Art. 5º – Si el precio fuese mayor a dólares estadoproyecto de igual tenor, 744/04 el cual fue aprobado unidenses doscientos (u$s 200), al derecho de exportael 5 de mayo del 2004 en este Honorable Senado, no ción mencionado en el artículo anterior se le agregarán
existiendo respuesta afirmativa hasta el día de la fecha, las alícuotas que se detallan a continuación:
y menos aún se han instalado las cámaras en las resRango de precio en u$s
Alícuota adicional
pectivas provincias.
200,01 a 224.99
1%
Considero que el tiempo transcurrido exige que se
225 a 249.99
2%
ponga en funcionamiento lo ordenado por la ley, que
250 a 274.99
3%
se cumpla con la ley, que tiene carácter de orden pú275 a 299.99
4%
blico y cuyas disposiciones no pueden ser suspendidas
y modificadas por una decisión administrativa de la
300 o más
5%
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Art. 6º – Exceptúese de lo establecido en los artícu
los 4º y 5º al maíz pisingallo que tributa un derecho de
exportación del cinco por ciento (5 %).
Art. 7º – Establézcase el derecho de exportación
del veintiocho por ciento (28 %) que grava la exporta
ción de la mercadería comprendida en la posición
arancelaria 1201.00.90 de la Nomenclatura Común
del Mercosur en los casos que el precio sea igual o
inferior a dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta (u$s 450).
Art. 8º – Si el precio fuese mayor a dólares estado
unidenses cuatrocientos cincuenta (u$s 450), al derecho
de exportación mencionado en el artículo anterior se
le agregarán las alícuotas que se detallan a continuación:
Rango de precio en u$s
450,01 a 474.99
475 a 499.99
500 a 524.99
525 a 549.99
550 o más

Alícuota adicional
1%
2%
3%
4%
5%

Art. 9º – Establézcase el derecho de exportación
del veintiocho por ciento (28 %) que grava la exportación de la mercadería comprendida en la posición
arancelaria 1206.00.90 de la Nomenclatura Común
del Mercosur en los casos que el precio sea igual o
inferior a dólares estadounidenses quinientos setenta
y cinco (u$s 575).
Art. 10. – Si el precio fuese mayor a dólares estadounidenses quinientos setenta y cinco (u$s 575),
al derecho de exportación mencionado en el artículo
anterior se le agregarán las alícuotas que se detallan a
continuación:
Rango de precio en u$s
575,01 a 599.99
600 a 624.99
625 a 649.99
650 a 674.99
675 o más

Alícuota adicional
1%
2%
3%
4%
5%

.Art. 11. – Exceptúase de lo establecido en los artículos 8º y 9º a la semilla de girasol tipo confitera y
a la semilla de girasol descascarada que tributan una
alícuota del diez por ciento (10 %) y cinco por ciento
(5 %), respectivamente.
Art. 12. – Establézcase el derecho de exportación
del veintisiete coma cinco por ciento (27,5 %) que
grava la exportación de las mercaderías comprendidas
en las posiciones arancelarias 1507.10.00, 1507.90.11,
1507.90.19,1507.90.90, y 1517.90.10 del Nomenclador
Común del Mercosur.
Art. 13. – Establézcase el derecho de exportación del
veintisiete coma cinco por ciento (27,5 %) que grava
la exportación de las mercaderías comprendidasen las
posiciones arancelarias 2304.00.10 y 1208.10.00 del
Nomenclador Común del Mercosur.
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Art. 14. – Establézcase el derecho de exportación del
veinticuatro por ciento (24 %) que grava la exportación
de las mercaderías comprendidas en las posiciones
arancelarias 1512.11.10, 1512.19.11, y 1512.19.19 del
Nomenclador Común del Mercosur.
Art. 15. – Establézcase el derecho de exportación
del veinticuatro por ciento (24 %) que grava la expor
tación de las mercadería comprendida en la posición
arancelaria 2306.30.10 del Nomenclador Común del
Mercosur.
Art. 16. – La Nación transferirá a las provincias productoras de los granos que figuran bajo las posiciones
arancelarias que se detallan a continuación, 10 puntos
porcentuales de la recaudación de derechos de exportación por ese concepto, que se distribuirán en proporción
a la producción anual de cada provincia establecida por
las estimaciones agrícolas que realiza la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca, y Alimentos.
1001.10.90
1001.90.90
1005.90.10
1201.00.90
1206.00.90
Art. 17. – Cada provincia beneficiada decidirá el
destino de los fondos transferidos en conjunto con las
entidades representativas del sector con personería
jurídica, priorizando como finalidades de los recursos
las compensaciones directas, y el fomentode la actividad ganadera y la lechería, así como también otras
producciones alternativas.
Art. 18. – Deróganse las resoluciones 368 y 369
publicadas en el Boletín Oficial Nº 31.278 del 9 de
noviembre del 2007.
Art. 19. – Derógase la resolución 125 publicada en el
Boletín Oficial Nº 31.364 del 12 de marzo del 2008.
Art. 20. – En ningún caso las mercaderías compren
didas en las posiciones arancelarias referidas en la presente ley podrán ser gravadas por un porcentual mayor
al 33 % en concepto de derecho de exportación.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente implementación del esquema de retenciones móviles a la exportación de granos y sus derivados a través de la resolución 125 del 11 de marzodel
corriente año, demuestra un claro desconocimiento por
parte del gobierno, de las características y particularidades de la actividad agrícola.
Este nuevo esquema, que sobre la base de una
fórmula polinómica, compuesta por algunas variables
predeterminadas, fija el derecho de exportación, carece
entre otras cosas de un desconocimiento profundo de
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la dinámica de los mercados, por ejemplo los futuros, los recursos a las provincias en forma, por ejemplo, de
infraestructura.
vital referencia para cada productor.
En tal sentido, es importante destacar que al no teEn efecto, puedo citar el caso de mi provincia, donde
ner techo el derecho de exportación, ya que el mismo en octubre del año 2006 el ex presidente Néstor Carlos
siempre se adecuará a un determinado nivel de precios, Kirchner en ocasión de la visita a la localidad de Trenel,
pierde sentido el mercado de futuros, debido a la im- con motivo de los festejos del centenario, anunció la
transferencia de los fondos para la construcción de
portante progresividad de la alícuota.
Por otra parte, resulta preocupante la poca conside- la obra Acueducto Río Colorado, 2º etapa; y aún los
ración que se tuvo, a la hora de tomar la medida,de estamos esperando.
Por eso la propuesta que aquí estoy presentando,
la fisonomía del sector, y el desarrollo de la actividad
en las zonas marginales, donde los rendimientos son busca preservar el aspecto fiscal de los derechos de exportación, pero sin que ello implique una confiscación
exiguos, y en consecuencia los márgenes también.
Está claro que no son los mismos rendimientos que a la producción agrícola. A tal efecto, se tuvo en consise pueden alcanzar en las localidades bonaerenses de deración el límite fijado por la jurisprudencia pacífica y
Nueve de Julio o Bragado, donde en soja llega a los continua de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
6.000 kg por hectárea, que la franja oeste de la ruta donde reiteradamente se estableció que por sobre el 33
nacional 35 en mi provincia, la provincia de La Pam- % existe confiscación, prohibido explícitamente por
pa, que en el mismo cultivo alcanzan a duras penas en nuestra Carta Magna, en tanto se vulneraría de manera
inexorable el derecho de propiedad –artículo 17 de la
promedio los 1.200 kg por hectárea.
Constitución Nacional–, convirtiendo a la norma en
Es ilógico creer que castigando con disparatados inconstitucional.
gravámenes el cultivo de la soja, pueda incentivarse
Creo que si las retenciones fuesen variables pero de
la producción de trigo o la ganadería, aun cuando la
modo
limitado, dicha oscilación no impactaría de ma
comercialización de trigo está virtualmente intervenera perjudicial en los productores o los mercados.
nida, y la ganadería con sus precios máximos resulta
Por otro lado, busco asegurar que dichos recursos
antieconómica.
vuelvan a las provincias agrícolas para que éstas
Desconozco de qué distribución del ingreso podemos puedan aplicarlos a incentivar verdaderamente la
hablar, cuando en el caso del trigo alguien se está que- producción.
dando con la diferencia que surge de comparar el precio
Esta alternativa no tengo dudas que contribuirá seriade abastecimiento y el precio de exportación, fijado
mente a superar los cuellos de botella que se registran
por resolución 19/07, y quienes se la quedan no son
actualmente en materia de producción de alimentos, de
justamente los productores, sino los exportadores.
tal manera que podamos superar la vigente dicotomía
Debemos entender de una vez por todas que, inde- entre mercado interno y exportación.
pendientemente de contar con la mejor política agropeEn efecto y considerando la importancia de superar
cuaria, la misma es inviable al corto, medianoy largo los actuales conflictos, y de dotar de las herramientas
plazo, si no existen niveles razonables de rentabilidad, necesarias a un sector que tracciona fuertemente la acque posibiliten retribuir los factoresde producción, tividad económica en el país, es que solicito a mis pares
hacerle frente a la presión impositiva, reinvertir utilida- que me acompañen con la presente iniciativa.
des, y cosa no menor, poder llevar una vida digna.
Juan C. Marino.
La propuesta efectuada días pasados por el Poder
Ejecutivo en respuesta al paro agropecuario, donde
–A la Comisión de Presupuesto y Hala principal iniciativa se circunscribe a un reintegro
cienda.
del derecho de exportación excedente al 35 % para
aquellos productores de menos de 500 t, constituye
(S.-966/08)
una imprecisión al momento de conceptuar que es un
pequeño o mediano productor.
Proyecto de comunicación
De no revertirse la medida implementada, no se hará
otra cosa que magnificarse el desempeño de la figura El Senado de la Nación
de los fondos comunes de inversión o los fideicomiVería con agrado que:
sos financieros aplicados a la agricultura, ya que los
1. El Poder Ejecutivo nacional a través del Ministe
márgenes sólo podrán encontrarse en la medida que rio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
exista escala.
y Culto, haciendo uso de los derechos que asisten a la
Otro capítulo aparte merece el análisis de las di- República Argentina como parte contratante del Conversas motivaciones que originaron la protesta, donde venio sobre la Diversidad Biológica promueva ante
existe una en especial, que se replica a lo largo y a lo la conferencia de las partes de dicho convenio, con
ancho del país; siendo ésta que, la voracidad fiscal del arreglo a lo establecido en el artículo 23 del mismo
Estado nacional no se condice luego con un retorno de que la secretaría de ese organismo evite participar,
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cooperar o apoyar proyectosrelativos a la exploración
y explotación de hidrocarburos en territorio de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ya sea
que éstos provengan de organismos gubernamentales
o no gubernamentales.
2. Haga saber su intención de plantear una controversia con arreglo al artículo 27 del Convenio Sobre la
Diversidad Biológica en caso de que el Reino Unido de
Gran Bretaña autorice cualquier iniciativa relativa a lo
expresado en el punto 1 en los territorio cuya soberanía
reclama la República Argentina ante los organismos
internacionales.
3. Se deje asentado que, según consta en el preámbulo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la
República Argentina considera a la posible exploración
y explotación de hidrocarburos en los territorios insulares mencionados en el punto 1 como una “amenaza
de reducción o pérdida sustancial de la diversidad
biológica” tanto para los propios territorios insulares
como para el lecho marino que integra el mar territorial
argentino y su zona económica exclusiva.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 de marzo una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido de Gran Bretaña
emitió un boletín de informaciones en el que afirma lo
siguiente: “Perforaciones para buscar petróleo comenzarán en las islas Falkland. Los habitantes de las islas
Falkland se están preparando para una fiebre por el
petróleo que ellos esperan que los ubique entre los más
ricos del mundo”. Esta ONG, la Global Island Network
integra otra organización, la Global Island Partnership
(GLISPA), creada en enero de 2005 a instancias de los
presidentes de las islas Seychelles y Palau como una
organización sin fines de lucro tendiente a fomentar la
cooperación internacional para el desarrollo sustentable
de los territorios insulares en todo el mundo.
En este marco, la GLISPA trabaja en íntimo contacto
con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica dado que sus principios estarían en sintonía
con los principios y preceptos de dicho convenio. El
convenio fue redactado en el marco de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro entre el 3
y el 14 de junio de 1992, siendo la República Argentina
signatario del mismoa partir del 12 de junio de ese
mismo año. No hay razones para pensar que las intenciones de la GLISPA en el sentido de la protección de
la biodiversidad en los territorios insulares del mundo
no sean de las mejores. Sin embargo, entiendo que una
iniciativa en dirección a la exploración y explotación
de hidrocarburos no constituye la mejor opción si
pensamos en eliminar los peligros que se le presentan
a la biodiversidad marina toda vez que esta iniciativa
se lleve adelante en un territorio insular y podría alterar
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al ecosistema no sólo de la isla en cuestión sino del
lecho marino en otras aguas ya sean territoriales como
internacionales.
Analizando la propia letra del convenio, es posible
percibir que tal iniciativa chocaría con la intención de
los países signatarios y de las propias Naciones Unidas.
Por ejemplo, en su preámbulo se lee “Reafirmando
que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus
propios recursos biológicos”. Esto constituiría per se un
impedimento a una acción unilateral del Reino Unido
en las islas toda vez que la soberanía de las mismas es
constantemente reclamada por nuestro país y existen
numerosas recomendaciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas sobre la cuestión. También
se afirma: “Observando que es vital prever, prevenir y
atacaren su fuente las causas de reducción o pérdida
de la diversidad biológica. Observando también que
cuando exista una amenaza de reducción o pérdida
sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse
la falta de pruebas científicas inequívocas como razón
para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir
al mínimo esa amenaza”. Sin perjuicio del reclamo de
soberanía sobre las islas Malvinas y su mar territorial,
la exploración y explotación petrolera en territorio de
las islas puede considerarse como una amenaza cierta a
la diversidad biológica tanto de las islas como de todo
el mar territorial argentino y de su zona económica exclusiva. Esto mismo vuelve a afirmarse en el artículo 3º
del convenio que dice: “Principio: De conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas y con los principios
del derecho internacional, los Estados tienen el derecho
soberano de explotar sus propios recursos en aplicación
de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro
de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al
medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de
toda jurisdicción nacional”. Vemos pues, que una actitud unilateral del Reino Unido sobre la cuestión que
nos ocupa sería violatoria de este artículo.
Continuando con la letra del convenio, en el artícu
lo 13 inciso c referido a cada parte contratantedice:
“Promoverá, con carácter recíproco la notificación,
el intercambio de información y las consultas acerca
de las actividades bajo su jurisdicción o control que
previsiblemente tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de
zonas no sujetas a jurisdicción nacional, alentando
la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o
multilaterales según proceda”. A mi juicio este inciso
le brindaría a los intereses argentinos en el Atlántico
Sur la posibilidad de tomar medidas preventivas en
dirección a cualquier actitud unilateral del Reino
Unido o de terceros países,o iniciativas privadas en el
sentido que nos ocupa. Por ello me permito sugerirle al
Poder Ejecutivo lo expresado en el punto 3 de la parte
resolutivade este proyecto como voluntad política de
la Argentina de considerar a estas iniciativas como una
amenaza a la diversidad biológica.
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Resta considerar respecto de los aspectos técnicos
con todos los sectores de la Nación relacionade esta iniciativa la cuestión referente a las solución de
dos con la problemática industrial;
controversias. El convenio prevé mecanismos frente a
b) Promover la planificación del crecimiento
una controversia en su artículo 27, el que en su inciso 3
económico teniendo como base al desarrollo
establece las opciones de un arbitraje cuyo procedimiento
industrial de las diferentes regiones de la
se establece en el anexo II del convenio o directamente la
Argentina, contemplando sus particularidades
presentación de la controversia ante la Corte Internacional
culturales, sociales y ambientales;
de Justicia. Por ello, en el punto 2 de la parte resolutiva
c) Promover la industrialización de los productos
sugiero que nuestra representación ante la Conferencia
alimenticios y la reconversión de los sectores
de las Partes de este convenio haga saber la intención de
agropecuarios y forestales, productores de
la República Argentina de hacer uso de este derecho en
materia prima sin elaborar, de acuerdo a la
caso de una actitud unilateral e inconsulta por parte del
problemática de las diferentes regiones de
Reino Unido en el sentido de llevar adelante o permitir la
país, articulando las medidas necesarias para
exploración y explotación de hidrocarburos en las islas en
el apoyo financiero y técnico;
el marco de una política disuasiva.
d) Promover el emprendedorismo, la articulación
Finalmente, señor presidente, deseo dirigirme a mis
entre los centros del conocimiento locales,
pares en este Honorable Senado, a las autoridades del
nacionales e internacionales y los sectores
Poder Ejecutivo, y a mis conciudadanos como senador
productivos, así como promover la interacción
de un partido opositor. Desde esta postura deseo dejar en
coordinada de las pymes de las diferentes reclaro que mi intención, al plantear esta iniciativa, es la de
giones de nuestro territorio y conformar cluscolaborar con el gobierno de mi país, en una cuestión que
ters localizados de producciones específicas;
constituye una política de Estado toda vez que contribue) Realizar la coordinación de estrategias públiye a fortalecer el reclamo argentino de soberanía sobre
cas a nivel nacional, estableciendo un vínculo
las islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. Si esta
de consultas permanentes con los distintos
iniciativa o cualquier otra en el mismo sentido tuviera
organismos representantes de los sectores
origen en el Poder Ejecutivo o proviniera del oficialismo
empresariales, y de las entidades gremiales
en el Congreso, no dudaría en apoyarla e impulsarla. En
involucradas;
la cuestión Malvinas me permito citar a un gran hombre
f)
Promover
el ordenamiento administrativo para
de mi partido, el doctor Ricardo Balbín cuando decía
la estrategia y gestión industrial en la Nación,
“No importa quien lleve el palo. Lo importante es la
las provincias y los municipios;
bandera”, y también inspirado en sus palabras “El que
g) Realizar por sí o por terceros los estudios
gana gobierna y el que pierde ayuda” es que les pido a
comparativos necesarios para atender las nemis pares que me acompañen en esta iniciativa.
cesidades propias de cada región y obtener la
Juan C. Marino.
mayor competitividad;
h)
Fijar
las variables y la metodología para el
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
monitoreo constante de la utilización de los
y Culto.
recursos nacionales, del avance de los diferentes procesos industriales en cada región de la
(S.-967/08)
Argentina y de la evolución de las asimetrías
PROYECTO DE LEY
regionales;
i) Constituir un banco de datos de proyectos
El Senado y Cámara de Diputados,…
industriales;
j)
Promover,
facilitar y gestionar la creación de
CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL
los instrumentos financieros necesarios para
DE DESARROLLO INDUSTRIAL
el financiamiento de los diferentes proyectos
Artículo 1° – Créase el Instituto Nacional de Desarrollo
industriales, considerando las asimetrías reIndustrial (INDI), de carácter autárquico, en el ámbito del
gionales y dando prioridad a las regiones más
Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
rezagadas;
k) Proponer al Poder Ejecutivo la creación del
Art. 2º – Fíjanse como finalidad primordial del insFondo de Financiamiento para el Desarrollo
tituto la concertación, elaboración y coordinación de
Industrial, a fin de garantizar la ejecución de
una política industrial integral en el ámbito de todo el
prioridades y metas anuales fijadas. Los recurterritorio nacional teniendo en cuenta las diferencias y
sos del fondo no podrán ser inferior al 1 % del
necesidades propias de cada región particular del país,
presupuesto nacional.
y del contexto internacional.
Art. 3º – Fíjanse como objetivos del instituto:
Art. 4º – El INDI estará integrado por veinticinco
a) Formular y coordinar estrategias, programas y (25) miembros de número, de los cuales veinticuatro
acciones para promover el desarrollo industrial, (24) deberán ser representantes de cada provincia y
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y uno (1)
del Poder Ejecutivo nacional. Quienes constituirán la
asamblea de miembros de número.
Art. 5º – El INDI estará dirigido por un consejo
directivo, que tendrá a su cargo la administración y
superintendencia del mismo, asignándole la responsabilidad de la orientación general y el cumplimientode
las misiones y funciones de la entidad.
Art. 6º – El consejo directivo estará integrado por un
presidente quien será designado por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. Dicha propuesta surgirá de una
terna proveniente de la elección por simple mayoría
realizada por la asamblea de miembrosde número. Asimismo constituirán este consejo un (1) vicepresidente,
un (1) secretario general, un (1) secretario de actas, un
(1) tesorero, tres (3) suplentes, elegidos por asamblea
de miembros de número por simple mayoría.
Art. 7° – Fíjanse como funciones del presidente del
instituto:
a) Representar al instituto en todos los actos
públicos, privados y en las relaciones oficiales
nacionales e internacionales;
b) Convocar y presidir todas las sesiones y asambleas en todos los casos con derecho a voto que
se computa doble en caso de empate;
c) Disponer el cumplimiento y la ejecución de las
resoluciones del consejo directivo;
d) Resolver por sí todos aquellos asuntos de trámite común y a aquellos de carácter urgente,
debiendo informar de ello al consejo directivo
en la primera oportunidad;
e) Suscribir, por sí mismo o juntamente con el
secretario general, el tesorero o el funcionario
que corresponda, actas, libros y documentos
de contabilidad, comunicaciones y órdenes de
cualquier clase.
Art. 8° – El secretario general y el tesorero secundarán al presidente del instituto en sus funciones para
lo cual tendrán bajo sus directas órdenes y responsabilidad la secretaría y la administración patrimonial del
instituto respectivamente.
Art. 9° – Fíjase en cuatro (4) años la duración de
las funciones de los miembros del consejo directivo,
pudiendo ser reelectos.
Art. 10. – El patrimonio INDI se conformará con los
siguientes recursos:
a) Las contribuciones del Estado nacional que se
establezcan en el presupuesto general;
b) Los provenientes de donaciones y legados;
c) Los provenientes de organismos nacionales e
internacionales;
d) Los fondos provenientes de los aranceles y
sanciones que el INDI fije en su reglamento
interno.

Reunión 7ª

Art. 11. – El INDI conformará un el “Fondo de
Fomento a la Reconversión Industrial”, para atender
necesidades de los distintos sectores regionales productores de materia prima sin elaborar, con el solo fin
de fomentar el de modelo de producción en el ámbito
del territorio de la Nación Argentina.
Art. 12. – El Fondo de Fomento a la Reconversión
Industrial lo constituirá el consejo directivo del INDI,
en forma anual y con la proporción que considere
adecuada para atender a las necesidades propias de las
actividades a realizar.
Art. 13. – El consejo directivo del INDI rendirá
cuenta de la afectación del Fondo de Fomento a la
Reconversión Industrial en forma trimestral ante la
autoridad de aplicación, o ante la dependencia que la
autoridad de aplicación designe a tal efecto. Y anualmente se emitirá un informe detallado de los programas
y proyectos financiados con dicho fondo y un detalle
del monitoreo realizado sobre su evolución.
Art. 14. – El consejo directivo tendrá a su cargo la
redacción del “Reglamento Interno” que deberá ser
aprobado por la asamblea de miembros de número.
Art. 15. – El Ministerio de Economía y Producción
de la Nación deberá realizar las gestiones necesarias
con el objeto de dotar al instituto creado por la presente
ley de una sede adecuada a sus funciones.
Art. 16. – El INDI comenzará a funcionar a los ciento ochenta días corridos, desde la fecha publicación de
la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres. – Roberto
F. Ríos. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siendo que nuestro sistema de gobierno es de carácter
federal, se hace necesario plantear un organismo que
funcione como enlace interjurisdiccional para lograr la
coordinación, a nivel nacional, de políticas industriales.
Hoy, debemos asumir que la globalización es un proceso que sigue una evolución a pasos agigantados. En este
contexto se potencia la idea de que el desarrollo industrial
se constituye como una herramienta fundamental de crecimiento económico autosustentable. Este desarrollo industrial se debe llevar a cabo en el marco de un equilibrio
regional, donde el componente humano sea valorado en su
dimensión integral; es en el bienestar de nuestra población
donde se deben centrar los objetivos fundamentales de
todo crecimiento económico como país.
Pero como las asimetrías regionales son de marcada importancia, no se puede pensar en una política industrial en el
orden de lo nacional, si no se tiene en cuenta las necesidades
concretas de cada región de nuestro país en particular.
Nuestro país tiene un amplio territorio, y esto no
sólo lo hace rico en cuanto a la diversidad de realidades
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que presenta en el abanico de su pluralidad, sino que nadora y formadora de políticas públicas, será un gran
también acarrea el problema de que las diferencias en- aporte al proceso de progreso económico iniciado a
tre las regiones son sinónimo de necesidades distintas partir del 2003, mediante el cambio paradigmático de
en cada una de ellas. Para poder plantear una política la industrialización por regiones, sin dejar de lado los
nacional industrial con equidad, es necesario conocer aspectos sociales y medioambientales. Este instituto
las características propiasde cada región. Entonces permitirá hacer los ajustes necesarios en programas
debemos plantear un enfoque de desarrollo territorial y acciones llevadas a cabo en pos de alcanzar el desarrollo industrial económico autosustentable, con la
que impulse la totalidad de sus potencialidades.
Al hablar de una política industrial nacional se tiene participación concreta de todos sus protagonistas. La
que centrar la atención en el desarrollo a nivel regional. intención de este proyecto de ley es dar un marco que
Formar y fortalecer clusters regionales que se articulen potencie las políticas de desarrollo económico y social,
entre sí de manera sistémica para lograr un resultado articulando y coordinando a los principales tomadores
a nivel país. El todo supera a la suma de las partes, de decisiones en el ámbito público y privado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su aprollegando de esta manera al equilibrio entre las regiones
bación.
más carenciadas y las más ricas.
Articular una política industrial integral de desarrollo
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres. – Roberto
que logre la competitividad de nuestro país, la creación
F. Ríos. – Elena M. Corregido.
de empleos de calidad, protegiendo al medio ambiente.
–A las comisiones de Industria y Comercio
Este es el camino hacia la autosustentabilidad.
y de Presupuesto y Hacienda.
Existe un consenso internacional que establece que
ni las buenas políticas ni las inversiones legítimas ni el
desarrollo sustentable de un país o una región se logran
(S.-968/08)
sin instituciones adecuadas.
Proyecto de declaración
Es necesario promover un plan a largo plazo para un
desarrollo sostenible como país. Los planes aislados El Senado de la Nación
carecen de la fuerza necesaria para lograr amortiguar
DECLARA:
los efectos nocivos de las asimetrías regionales exisSu preocupación por las precarias condiciones de
tentes, generadas por anteriores políticas neoliberales
que destruyeron nuestro aparato productivo, a partir de trabajo en las que se desempeñan los profesionales y
1976. Para comenzar a hablar de un horizonte de largo técnicos que integran el Programa Social Agropecuario
plazo, se debe comenzar por consensuar una visión (PSA), uno de los programas más antiguos e importante de la Secretaría de Agricultura (SAGPYA), que
común de los objetivos fundamentales.
La fragmentación en las políticas e intervenciones se ocupa de los sectores más vulnerables en el sector
vinculadas al desarrollo productivo de las provincias, agropecuario; y la necesidad de revertir esta situación
es una traba a la efectividad del diseño y la aplicación. para que la recientemente creada Subsecretaría de
Las decisiones estratégicas hoy en día, deben tomarse Desarrollo Rural y Agricultura Familiar pueda cumplir
vinculadas a las realidades locales y a los entramados convenientemente con sus funciones, ya que la misma
productivos que normalmente superan una jurisdicción carece aún de planta funcional y presupuesto propio.
provincial. De lo contrario, lleva a contradicciones o
María R. Díaz. – José C. Martínez. – Carlos
diagnósticos equivocados.
A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
No se puede obviar la problemática que plantea nuestro sistema productivo actual, donde el gruesode nuestra
FUNDAMENTOS
producción nacional lo constituye materias primas
Señor presidente:
pertenecientes a los sectores alimenticios, sin elaborar o
semielaboradas. Es necesario lograr un cambio profundo
En 1993, la SAGPYA puso en marcha el Programa
que competitivamente permita a la Argentina romper el Social Agropecuario con la finalidad de apoyar a los
círculo vicioso de la pobreza. La única alternativa po- productores más vulnerables del campo. El objetivo
sible es el caminode la industrialización, en particular era ayudarlos a superar las limitaciones financieras,
del sector agrícola-ganadero. Reconvirtiéndonos a un productivas, organizativas y sociales que padecen los
modelo competitivo a nivel internacional, lograremos no productores minifundistas y las comunidades aborígenes
sólo la generación de empleo de calidad, sino que esta en las zonas y regiones menos favorecidas del país. En
estrategia permitirá una redistribución de la riqueza que la actualidad, este programa atiende alrededor de 30.000
repercuta más allá de lo meramente económico. Estamos familias que practican una economía de subsistencia.
hablando de un verdadero cambio social. La creación de
Si verdaderamente existe la voluntad política de brinun Fondo de Fomento para la Reconversión Industrial dar una real atención a los sectores más postergados del
garantizará este proceso de transformación.
campo, hecho que debería ponerse en práctica desde la
El Instituto Nacional de Desarrollo Industrial recientemente creada Subsecretaría de Desarrollo Rural
(INDI), como organismo autónomo y entidad coordi- y Agricultura Familiar, es imprescindible revertir la situa-
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ción de precariedad laboral de los profesionales y técnicos
que vienen desempeñándose en el principal programa que
atiende a los productores familiares minifundistas.
Dado que el decreto de creación de la nueva subsecretaría establece funciones para el nuevo organismo,
pero no define presupuesto ni una planta funcional,
resulta evidente la necesidad de fortalecer los cuadros
técnicos y profesionales que desde hace 15 años se
desempeñan en el PSA que, necesariamente, deberán
aportar al nuevo organismo, al igual que el personal de
los otros programas agropecuarios como el Prodernoa,
Prodernea, Proderpa, etcétera.
A tres lustros de la creación del PSA, aparece más que
atendible la necesidad de consolidar la relación laboral
de su personal, eliminando la incertidumbre que significa
depender laboralmente de contratos precarios de corta
duración, que tampoco han tenido las actualizaciones
salariales de las que han gozado los empleados estatales
en las paritarias de los últimos años. No parece posible
armar una estructura seria y con capacidad operativa
dentro del Estado, cuando los trabajadores que tienen
que llevar adelante los proyectos con los productores
minifundistas tienen contratos de dos o tres meses
de duración y viven en la incertidumbre permanente
esperando renovaciones que nunca son rápidas, con la
consecuente demora en los pagos.
Mantener esta situación laboral no se condice con
el objetivo expresado por las máximas autoridades del
Estado que plantean eliminar el trabajo en negro y los
contratos precarios de empleo que se instauraron en la
década del 90. Tampoco es posible fortalecer el Estado
para luchar contra la pobreza y las desigualdades sociales sosteniendo formas de trabajo no aptas para generar
compromiso, motivar, incentivar y retener al personal
formadoy capacitado durante todos estos años, en la
promoción de los pequeños productores familiares
minifundis-tas y comunidades originarias.
Ante la necesidad de revertir la situación de precariedad laboral de los trabajadores del PSA, para al mismo
tiempo fortalecer la nueva Subsecretaría de Desarrollo
Rural y Agricultura Familiar, solicitamos al conjunto
de los miembros de esta Cámara que acompañe este
proyecto de declaración.

Reunión 7ª

tación e incremento del servicio de vuelos comerciales
directos que conecten la provincia de Santiago del
Estero con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La situación actual del transporte aerocomercial es
reflejo fiel del deterioro en la prestación de servicios
de cabotaje en el territorio nacional. Pareciera que la
empresa puede alterar arbitrariamente los cronogramas
de rutas, escalas, itinerarios, frecuencias y tarifas, con
fundamento en meras y exclusivas cuestiones derivadas
de la tasa de rentabilidad de los vuelos.
La provincia de Santiago del Estero es una de las
provincias afectadas a raíz del manejo monopólico de
rutas, contrario a la legislación vigente en materia de
defensa de la competencia.
En la actualidad la única empresa prestadora del
servicio ha modificado la programación de los mismos,
perjudicando ampliamente a la provincia. Sólo ha
programado vuelos a la provincia para los días lunes,
miércoles y viernes compartidos con la provincia de
Tucumán reduciendo significativamente la capacidad
de plazas de Santiago e influyendo negativamente en la
economía y el desarrollo turístico de la provincia.
La situación descripta precedentemente es contraria
al objetivo que el servicio público de transporte aerocomercial debe perseguir y es el de constituir un servicio
esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado
debe asegurar en forma general, continua, regular,
obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones
para todos los usuarios. Lamentablemente, ello no es
más que un objetivo utópico.
Evidentemente, es sobre el público usuario que
pesan los mayores perjuicios que tal conducta abusiva
trae aparejado. Ante ello, el Estado debe estar presente y dar una respuesta adecuada en resguardo de
los intereses de los usuarios afectados, intereses éstos
que se reflejan también en múltiples actividades y que
tiene efectos colaterales de incuestionable repercusión
económica y social.
María R. Díaz. – José C. Martínez. – Carlos
Además, cabe destacar que la mencionada empresa
A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
aerocomercial ha anunciado públicamente el incremento de vuelos a los distintos destinos, que son sumamen–A las comisiones de Trabajo y Previsión te loables; pero, si estos incrementos son en detrimento
Social y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
de otras localidades como es el caso de la provincia que
represento, entiendo que este honorable cuerpo debe
manifestarse al respecto. Más aún cuando uno de los
(S.-969/08)
principales objetivos a cumplir por una línea aérea de
bandera como lo es Aerolíneas Argentinas, debe ser el
Proyecto de comunicación
de brindar el servicio en los términos descriptos preceEl Senado de la Nación
dentemente para la totalidad de la República.
Por las razones expuestas, y con la convicción de
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente realice las gestiones que la problemática planteada puede ser solucionada
necesarias con el objeto de garantizar la efectivapres- por medio de la inclusión de nuevos servicios de vuelos
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comerciales, vuelvo a esbozar la inquietud y solicito el
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificavoto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
da casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio
había adquirido un desarrollo inusitado con la llegada
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Capellini.
del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la
–A la Comisión de Infraestructura, Vivien- destruyó casi por completo, sumiendo a su pueblo
en la tragedia y el dolor. La ciudad fue reconstruida,
da y Transporte.
reemplazando la antigua construcción de adobe por la
antisísmica, con mampostería de ladrillos, el hormigón
(S.-970/08)
y el acero.
Proyecto de resolución
El 25 de junio de 1966, las provincias de San Juan y
de
Mendoza suscribieron un Acuerdo Interprovincial
El Senado de la Nación
de Límites, que dejó delimitada toda la frontera entre
RESUELVE:
ambas provincias.
Rendir merecido homenaje a la provincia de San
“El significado del territorio sanjuanino proviene
Juan al cumplirse cuatrocientos cuarenta y seis años de
sobre
todo de su majestuosa cordillera jalonada por
su fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena
Marina R. Riofrio.
de posibilidades, negaciones y contrastes, y de su
incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve
de cien partes del suelo de San Juan, custodio de faFUNDAMENTOS
bulosas riquezas inexplotadas, asientan las montañas
Señor presidente:
o son yermas travesías. Toda la naturalezasanjuanina
Antes de la llegada de los españoles, el territorio de se encuentra abrumada por la eclosión andina. Unica
la actual provincia de San Juan estuvo habitado por excepción acaso sea la presencia de algún testigo
diversos pueblos indígenas: los huarpes (al sur), los trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
olongastas (al noroeste), los capayanes (en los valles asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
de Vinchina, Guandacol y Jáchal).
sobre el nivel del mar…” (Horacio Videla, Historia de
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y San Juan, tomo I, pág. 24).
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizaEl oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al
dora que penetró en el territorio por el Norte, procedió este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra, Correa, de quien los corrillos populares dicen que en
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de el siglo pasado murió mientras deambulaba por el
Chile y a nombre del rey de Castilla Don Felipe II” a la desierto, con su bebé en brazos, en búsqueda de su
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de la
marido, detenido durante las luchas que se libraban en
Frontera” en honor del santo patrono del fundador y por
encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó en la Argentina. El intenso calor y la falta de agua termiel valle de Tucumán, Tulún o Tuluma, a orillas del río naron con la vida de Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue
encontrado días después por un grupo de baquianos. El
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
pequeño todavía estaba con vida, amamantándose de
El texto completo de la partida bautismal, escrito en su madre muerta. Allí nació el mito que con el tiempo
caracteres de piedra en el monumento del fundador, se difundió por todo el país.
erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo Viejo”
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticao Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la mente todos los días del año, fue decisivo para que se
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras decida el establecimiento en la provincia de un complejo astronómico que permita la investigación científica
al sur de su primera ubicación.
En 1776 la intendencia de Cuyo fue separada de la del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de
gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del Calingasta. El Observatorio Astronómico “Doctor Félix
Río de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán; Aguilar” sito en Chimbas y su Estación Astronómica
dos años después pasó a integrar la intendencia de de Altura “Doctor Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a
Salta. Por último en 1872, por razones de mejor admi- casi 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, en
nistración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia de El Leoncito, constituyen una referencia científica para
Córdoba. La autonomía de San Juan como estado inde- el mundo.
pendiente, por ruptura de los vínculos que la unían a la
En San Juan se encuentran bellezas naturales maintendencia de Cuyo y que reunían San Juan, San Luis jestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de 1820, (conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
Tras la Organización Nacional, la provincia de San de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
Juan sancionó una Constitución el 7 de abril de 1856. mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
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La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha sido escenario de importantes acontecimientos
históricos y cuna de grandes personalidades, como es
el caso de Domingo Faustino Sarmiento, educador por
excelencia (“el maestro de América”) y presidente de
la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución, para
rendir un merecido homenaje a mi querida provincia,
al cumplirse cuatrocientos cuarenta y seis años de su
fundación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-971/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derecho al nombre. Toda persona tiene
el derecho y el deber de individualizarse e identificarse
con los nombres y apellidos que le corresponde de
acuerdo a las disposiciones de esta ley.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será ejercida por el Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas u organismo que en cada
jurisdicción corresponda.
Art. 3º – Inscripción. El nombre se adquiere por
la inscripción en el acta de nacimiento. Su elección
corresponde a los padres, los que podrán ejercer el
derecho en forma indistinta; a falta, impedimento o
ausencia de uno de ellos, corresponde al otro o a las
personas a quienes los progenitores hubiesen dado su
autorización para tal fin.
En defecto de todo ello pueden hacerlo los guardadores, el Ministerio Público de Menores o la autoridad
de aplicación o la delegación u organismo que en cada
jurisdicción corresponda.
Cuando una persona hubiese usado un nombre
con anterioridad a su inscripción ante la autoridad de
aplicación se anotará con él siempre que se ajuste a lo
prescrito en el artículo 5º.
Art. 4º – Nombres indígenas. Podrán inscribirse
nombres indígenas respetando las formas culturalesde
elección de sus respectivos pueblos los que no deberán
contrariar lo establecido en el artículo 5º.
Art. 5º. – Restricciones. No podrán inscribirse:
1. Los nombres cuando fueren lesivos a la
dignidad de la persona, o impropio para designar
a una persona, equívoco respecto al sexo, o de
uso indistinto, salvo en este último caso cuando
el nombre esté precedido de otro determinante
del sexo.
2. Nombres extranjeros de difícil grafía o fonética, a excepción de aquellos nombres que se
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quisiera imponer a los hijos de los funcionarios
o empleados extranjeros de las representaciones
diplomáticas o consulares acreditadas ante nuestro
país, y de los miembros de misiones públicas o
privadas que tengan residencia transitoria en el
territorio de la República.
3. Los apellidos como nombre.
4. Más de tres nombres.
Las resoluciones denegatorias de la autoridad
de aplicación serán recurribles, dentro de los treinta (30) días hábiles de notificadas, ante el juez de
primera instancia o tribunal que determine la pertinente normativa de las jurisdicciones locales.
Art. 6º – Nombres idénticos en caso de hermanos
vivos. Podrán inscribirse nombres idénticos a los de
uno o más hermanos vivos, siempre y cuando uno de
los nombres permita distinguir a un hermano de los
otros.
Art. 7º – Filiación. La filiación determina los apellidos que llevará la persona:
1. El hijo reconocido por ambos progenitores
simultáneamente, llevará el primer apellido del
padre y el primero de la madre, en ese orden.
Los progenitores en forma conjunta podrán
solicitar ante la autoridad de aplicación, la
inscripción del apellido doble o compuesto del
padre, seguido del primer apellido o del doble o
compuesto de la madre. El mismo derecho podrá
ser ejercido por el inscrito a partir de los dieciocho
(18) años de edad.
2. El hijo reconocido únicamente por su padre y
cuya maternidad surja acreditada de conformidad
con lo normado en el artículo 242 del Código
Civil, llevará como primer apellido el del padre
seguido del primer apellido de la madre en ese
orden.
3. El hijo reconocido sólo por su madre o conforme lo establecido en el artículo 242 del Código
Civil, será registrado con los dos (2) apellidos de
su madre. Si ésta careciere de segundo apellido,
será obligatoria la inclusión del apellido de ascendientes por consanguinidad en línea recta de
la madre. En caso que no pueda determinarse el
segundo apellido del hijo, la madre podrá elegir
a tal efecto uno de la nómina de apellidos de uso
común a que se refiere el inciso 5º.
4. El hijo reconocido sólo por el padre y que
no surja el reconocimiento materno del artículo
242 del Código Civil, será registrado de la misma
forma y procedimiento que la mencionada en el
inciso anterior.
5. En el supuesto de reconocimiento paterno
posterior o declaración judicial de paternidad, se
adicionará al primer apellido materno del inscrito
el primer apellido paterno. Sin embargo el inscrito, con posterioridad al reconocimiento paterno o
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la declaración judicial de paternidad, podrá con
Art. 12. – Separación personal o divorcio vincular.
autorización judicial, mantener sus apellidos si Decretada la separación personal o el divorciovincular,
es públicamente conocido por ellos. Los proge- si alguno de los cónyuges hubiese optadopor usar el
nitores en forma conjunta podrán peticionar ante apellido del otro, perderá tal derecho, salvo acuerdo en
contrario o cuando, a solicitud del cónyuge inocente
la autoridad de aplicación:
que no fue declarado culpable de la disolución del
a) La inscripción del primer apellido paterno vínculo, o que por el ejercicio de su industria, comerseguido del primer apellido materno;
cio o profesión, fuese conocido por aquél y solicitare
b) La inscripción del apellido doble o conservarlo para el ejercicio de sus actividades.
compuesto del padre, anteponiéndolo al
Art. 13. – Fallecimiento o presunción de fallecimienprimero o al apellido doble o compuesto to. Ante el fallecimiento o la declaración judicial de
de la madre.
presunción por fallecimiento, el cónyuge supérstite que
		 En ambos supuestos el menor podrá ejer- hubiese registrado el apellido del otro, podrá requerir a
cer el derecho a ser oído en sede judicial, la autoridad de aplicación la supresión del mismo.
previo a la modificación de sus apellidos.
El que contrajere nuevas nupcias perderá el apellido
En este caso el cambio deberá ser ordena- de su anterior cónyuge.
do judicialmente.
Art. 14. – Nulidad del matrimonio. Decretada la nu		 El hijo, a partir de los dieciocho (18) años lidad del matrimonio, los cónyuges perderán el apellido
de edad, podrá ejercer el mismo derecho del otro. Sin embargo, si lo pidiere, será autorizado por
otorgado a sus progenitores.
el juez actuante a usarlo cuando tuviera hijos y fuese
6. El menor sin filiación conocida será inscrito cónyuge de buena fe.
por la autoridad de aplicación, con los nombres y
Art. 15. – Cambio o modificación del nombre. Después
apellidos que surjan de una nómina de uso común, de asentados en la partida de nacimiento los nombres y los
salvo que hubiese usado algún nombre y apellido, apellidos, no podrán ser cambiados ni modificados sino
en cuyo caso se le impondrán éstos.
por resolución judicial cuando mediaren justos motivos,
Los apellidos seleccionados de la nómina serán salvo las excepciones previstas en esta ley.
sustituidos por el del padre o el de la madre que
Las resoluciones denegatorias del Registro de Estado
reconozca a su hijo, o que sean declarados tales Civil y Capacidad de las Personas serán recurribles,
por sentencia judicial, en la forma indicada en este dentro de los treinta (30) días hábiles de notificadas,
artículo, según correspondiera, debiendo respetar- ante el juez o tribunal que determinen las normas prose el derecho del reconocido a ser oído.
cesales de cada jurisdicción.
En todos los supuestos contemplados en el este
La autoridad de aplicación podrá disponer de oficio o
artículo, para poder inscribir a un menor con el a pedido de parte, la corrección de errores u omisiones
apellido doble o compuesto de los progenitores, la materiales evidentes que surjan de la simple lectura de
autoridad de aplicación deberá exigir su acredita- las partidas o de su cotejo con otras.
ción mediante el acta de nacimiento o documento
Art. 16. – Competencia. Será juez competente el
de identidad del padre o madre. Una vez adicio- de primera instancia del lugar en que se encuentra la
nado, el apellido no podrá suprimirse.
inscripción original que se pretendiere rectificar, moEn todos los casos los apellidos del inscrito no dificar o cambiar, o el del domicilio del interesado. Las
podrán exceder de cuatro (4) simples o dos (2) partidas que acreditan la vocación hereditaria podrán
rectificarse ante el juez de la sucesión.
compuestos.
Art. 17. – Procedimiento. La modificación, cambio o
Art. 8º – Apellidos idénticos para hermanos del
adición
de nombre o apellido, tramitará por el proceso
mismo vinculo. Los apellidos inscritos para el mayor
sumarísimo,
con intervención del Ministerio Público.
de los hijos regirán en las inscripciones de nacimientos
El pedido se publicará en un diario oficial una vez por
de sus hermanos del mismo vínculo.
mes, en el lapso de dos (2) meses. Podrá formularse
Art. 9º – Ausencia de apellidos. Toda persona que oposición hasta los quince (15) días hábiles posteriores
careciere de apellidos podrá pedir en sede judicial la a la última publicación. Deberá requerirse información
inscripción de los que hubiese usado.
sobre medidas precautorias existentes en nombre del
Art. 10. – Nombre de extranjeros. Los extranjeros, interesado. La sentencia es oponible a terceros y se
al solicitar la nacionalización argentina, podrán pedir comunicará a la autoridad de aplicación.
a la autoridad que la acuerde, la adaptación gráfica y
Art. 18. – Rectificación de errores de partida. La
fonética al castellano de sus apellidos de difícil pro- rectificación de errores de partidas, en la medida que no
nunciación.
puedan ser subsanados por la autoridad de aplicación,
Art. 11. – Opción para los cónyuges. Será optativo deberá tramitarse judicialmente mediante el proceso de
para ambos cónyuges añadir a sus apellidos el apellido información sumaria, con intervención del Ministerio
del otro precedido por la preposición “de”.
Público y de la autoridad de aplicación.

274

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 19. – Rectificación simultánea de partidas. Producida la modificación, cambio, adición o rectificación
del nombre o apellido de una persona, se rectificarán
simultáneamente las partidas de los hijos menores y la
de matrimonio, si correspondiere.
Art. 20. – Desconocimiento de uso del nombre. La
persona a quien le fuere desconocido el uso de su nombre,
podrá demandar su reconocimiento y pedir se prohíba toda
futura impugnación por quien lo negare; podrá ordenarse la
publicación de la sentencia a costa del demandado
Art. 21. – Uso indebido del nombre. Si el nombre que
pertenece a una persona fuese usado por otra para su propia
designación, ésta podrá ser demandada para que cese en el
uso indebido, sin perjuicio de la reparación de los daños, si
los hubiese, salvo que se tratare de un homónimo.
Cuando fuere utilizado maliciosamente para la designación de cosas o personajes de fantasía y causare
perjuicio moral o material, podrá demandarse el cese
del uso y la indemnización de los daños. En ambos
casos, el juez podrá imponer las sanciones que autoriza
el artículo 666 bis del Código Civil.
Art. 22. – Legitimados para accionar. Las demandas
tendientes a la protección del nombre podrán ser promovidas por el interesado, su cónyuge, ascendientes,
descendientes y hermanos.
Art. 23. – Seudónimo. Cuando el seudónimo hubiere
adquirido notoriedad, goza de la tutela del nombre.
Art. 24. – Nacimientos ya inscritos. En los casos de
nacimientos ya inscritos correspondientes a menores
de dieciocho (18) años, los progenitores en forma
indistinta o la madre para los casos en que no haya
reconocimiento paterno, podrán solicitar ante la autoridad de aplicación la adición del apellido materno.
Conjuntamente podrán solicitar la inscripción del
apellido doble o compuesto del padre, seguido del
primer apellido o del doble o compuesto de la madre,
solicitud que deberá realizarse en forma conjunta. El
mismo derecho podrá ser ejercido por el inscrito desde
los dieciocho (18) años.
Disposiciones complementarias
Art. 25 – Sustitúyese el artículo 326 del Código
Civil, por el siguiente texto:
Artículo 326: El hijo adoptivo llevará los
apellidos del adoptante, o su apellido doble o
compuesto si éste solicita su agregación.
En caso que los adoptantes sean cónyuges, el
adoptado llevará el primer apellido del padre y
el primero de la madre, en ese orden. A pedido
de éstos, el adoptado podrá llevar el apellido
doble o compuesto del padre adoptivo seguido
del primer apellido o del doble o compuesto de la
madre adoptiva.
En uno y en otro caso podrá el adoptado desde
los dieciocho (18) años solicitar esta adición.
En los supuestos del artículo 320, el menor
llevará los apellidos del adoptante.
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Si el adoptante fuese viudo, el adoptado llevará
los apellidos de soltero, salvo que existieran causas justificadas para imponerle el de casado.
Art. 26. – Incorpórese como artículo 326 bis al Código Civil el siguiente:
Artículo 326 bis: Cuando se adoptare a un menor, los adoptantes podrán pedir la adición de otros
nombres siempre que no superen los tres (3).
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 332 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado los apellidos del adoptante, pudiendo
este último agregar el apellido de origen del adoptado. El mismo derecho podrá ser ejercido por el
adoptado desde los dieciocho (18) años de edad.
Si mediare reconocimiento posterior de los
padres biológicos se aplicara la misma regla.
La viuda adoptante podrá solicitar que se
imponga al adoptado el apellido de su esposo
premuerto si existen causas justificadas.
Art. 28. – Incorpórese como artículo 338 bis al Código Civil el siguiente texto:
Artículo 338 bis: Revocada la adopción o declarada la nulidad, el adoptado perderá los apellidos
de adopción. Sin embargo, si fuese públicamente
conocido por esos apellidos podrá ser autorizado
por el juez a conservarlo, salvo que la causa de la
revocación fuese imputable al adoptado.”
Art. 29. – Deróguese la ley 18.248.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. A. Guastavino. – Teresita N.
Quintela. – Carlos A. Rossi. - Isabel J.
Viudes. – Marina R. Riofrio. – Mónica R.
Troadello. – Juan A. Pérez Alsina. – Silvia
R. Gallego. – María C. Perceval. – María
J. Bongiorno. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Norberto Massoni. – Luis P. Naidenoff.
– Rubén H. Giustiniani.– Guillermo R.
Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración
de este honorable cuerpo tiene su antecedente en el
mensaje 1.680/06 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, así como en los diversos proyectos
que modifican la ley 18.248, Ley del Nombre, los
que fueran considerados así como tenidos a la vista,
en oportunidad de emitir el orden del día. Ellos son:
proyecto de ley de la señora senadora Curletti (expediente S.-604/06) por el que se modifica el artículo 3º
de la ley 18.248; proyecto de ley de la señora senadora
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Curletti (expediente S.-725/06) por el que se modifica el
A modo de breve síntesis, los aspectos más relevanartículo 10 de la ley 18.248; proyecto de ley de la señora tes de este proyecto de ley son:
senadora Gallego (expediente S.-882/06) por el que se
– Se propone la derogación de la Ley del Nombre,
modifica la ley 18.248; proyecto de ley del señor senador 18.248, adoptándose un régimen más amplio y moderRossi y otros (expediente S.-1.056/06) sobre nombre no, a fin de contemplar los diversos cambios fácticos
de las personas naturales; proyecto de ley de la señora y jurídicos que ha experimentado nuestra sociedad,
senadora Negre de Alonso (expediente S.-1.439/06) incorporándose expresamente los conceptos de indipor el que se modifica la ley 18.248; proyecto de ley vidualización e identificación, por ser éstos la razón
del señor senador Rodríguez Saá y otros (expediente misma de la Ley del Nombre.
S.-2.058/06) modificando el artículo 10 de la ley 18.248
– Se parte del concepto de que el nombre, al inacerca del uso del apellido marital en caso de viudez; dividualizar a una persona, la inviste de un atributo
proyecto de ley de la señora senadora Gallego (expe- sustancial para actuar como sujeto de derechos.
diente S.-2.114/06) modificando la ley 18.248, respecto
– Asimismo, el presente proyecto representa un avana la opción de la mujer casada para añadir a su apellido ce sustantivo en el concepto y resguardo del derecho a la
el de su marido; proyecto de ley del señor senador Falcó identidad de los niños, niñas y adolescentes consagrado
(expediente S.-2.989/06) sobre el nombre de las personas por la Convención Internacional sobre los Derechos del
físicas; proyecto de ley de la señora senadora Negre de Niño y la ley 26.061, sobre protección integral de los
Alonso (expediente S.-3.260/06) sobre el nombre de las derechos de las niñas, niños y adolescentes.
personas naturales; proyecto de ley de la señora senadora
– También se adoptan medidas destinadas a eliminar
Curletti, por el que se modifica la ley 18.248- respecto al
la discriminación contra la mujer, en concordancia con
apellido de los hijos. (Expediente S.- 2.343/07).
la Convención sobre la Eliminación se todas las Formas
La Comisión de Legislación General consideró de Discriminación contra la Mujer, ya que se establece
todos y cada uno de los antecedentes mencionados, como obligatorio la inclusión del apellido materno.
los que fueron sin lugar a dudas un valioso aporte para
– Este proyecto elimina el término “persona natuel proyecto que en definitiva hoy venimos a poner a
ral”, dado que esta definición no es la que contempla
consideración de este cuerpo. Asimismo este proyecto nuestro Código Civil, encontrando su fundamentoen la
comparte en su totalidad los fundamentos que oportu- Declaración Internacional de los Derechos del Hombre,
namente dio el Poder Ejecutivo nacional.
la cual hace referencia solamente a “la persona”. Estos
La comisión llevó a cabo diversas reuniones, durante fueron los argumentos jurídicos por los que se eliminó
el año parlamentario anterior con el propósito de con- la palabra “natural” dado que era un término anacrónico
siderar estos proyectos de ley y formular dictamen de y carente de sustento jurídico.
comisión. Esta no ha sido una tarea fácil, dado que este
– Se mantiene el criterio de que la elección del nombre
proyecto tiene connotaciones trascendentes para todas corresponde a los padres y se reafirma que se trata de un
las personas como sujetos de derecho.
derecho que podrá ser ejercido en forma indistinta por
Para hacer una síntesis podemos decir que el 27 de cualquiera de los progenitores, con la finalidad de evitar
marzo de 2007, la comisión convocó a sus miembros, conflictos posteriores a la inscripción del recién nacido.
oportunidad a la que, fue invitado el director del Re– Se establece claramente el principio –amparado en
gistro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, la Carta Magna– de libertad en la elección, resultando
doctor Eduardo E. Descalzo, a brindarnos su calificada más apropiado enunciar cuáles son las prohibiciones
opinión respecto a este proyecto de ley.
expresas respecto al nombre. En definitiva, se incorpora
Con idéntica finalidad, la comisión se reunió el 24 un concepto más amplio y abarcativo, estableciendo
de abril de 2007 oportunidad en la que se formulóel expresamente las prohibiciones de nombres cuando
dictamen, registrado en la orden del día 206/2007.
fueren lesivos a la dignidad de la persona, equívocos
Cabe señalar que este proyecto data del año 2006, en respecto del sexo o de difícil grafía o fonética.
consecuencia se encuentra alcanzado por la ley 13.640 de
– También se establece que la autoridad de aplicación
caducidad de los proyectos ley. Dada la importancia que será ejercida por el Registro del Estado Civil y Capacireviste este proyecto el Poder Ejecutivo nacional habilitó dad de las Personas u organismo que en cada jurisdicción
su tratamiento al incorporarlo al temario de las sesiones corresponda. Esta modificación ha tenido como objeto
extraordinarias. Razón por la cual se convocó a una re- contemplar situaciones alejadas de los centros urbanos
unión de comisión el 12 de febrero de 2008, oportunidad donde fuera posible que la delegación de la autoridad de
en la que el presidente de esta comisión propuso invitar al aplicación sea ejercida por otro organismo.
señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Huma– Se ha modificado lo atinente al juzgado o tribunal
nos de la Nación, doctor Aníbal D. Fernández.
competente para recurrir las resoluciones denegatorias
Aceptada esta propuesta, el 26 de febrero de 2008 del nombre por parte de la autoridad de aplicación
los miembros de la Comisión de Legislación General dejando, por razones constitucionales, que sean las prorecibieron al doctor Aníbal D. Fernández a fin de brin- pias jurisdicciones quienes lo determinen por tratarse
de materia procesal y no de fondo.
dar precisiones sobre el tema.
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– Se recoge la propuesta contemplada en el proyecto del
Poder Ejecutivo en cuanto propone solucionar el problema
que se suscitaba con la reiteración de nombres idénticos a
los de uno o más nombres de hermanos vivos, estableciendo
que pueden inscribirse siempre que al menos uno de los
nombres permita distinguir a un hermano de otro.
– Se incorpora como artículo 4º el derecho que se
les atribuye a los pueblos indígenas, el de inscribir
los nombres de los integrantes de sus comunidades,
respetando las formas culturales de elección de sus
respectivos pueblos, con la limitación establecida en
el artículo 5º.
– Se establece una trascendente modificación en
cuanto a determinar expresamente que “la filiación
determina los apellidos”, especificándose en cada caso
como se aplicara dicha regla general. De ese modo
se pone fin a los múltiples conflictos que suscita la
normativa vigente que requiere el acuerdo de ambos
progenitores para la adición del apellido materno.
– Asimismo, la norma, al fijar que el orden de los
apellidos será primero el paterno seguido del materno,
por imperativo legal, mantiene la tradición y costumbre
arraigada en nuestro país de inscribir a los hijos con el
apellido paterno.
– Con respecto a la situación de un hijo reconocido
sólo por su madre, el cual presento una situación de
controversias, se arribó al acuerdo que a fin de que sea
registrado con dos apellidos, el hijo llevará el apellido
materno, y como segundo apellido será obligatoria la
inclusión del apellido de ascendientes por consanguinidad en línea recta de la madre. En caso que no pueda
determinarse el segundo apellido del hijo, la madre
podrá elegir a tal efecto uno de la nómina de apellidos
de uso común que a tal fin deberá efectuar la autoridad
de aplicación conforme lo establece el artículo 5º.
– Se ha creído conveniente, como excepción y mediante el ejercicio conjunto de ambos progenitores, dar
la posibilidad de solicitar ante la autoridad de aplicación la inscripción del hijo con el apellido compuesto
del padre, haciendo extensiva la posibilidad de adicionar el apellido compuesto de la madre, con la limitación
de no exceder de cuatro (4) apellidos.
– Se fija un límite a los progenitores en la inscripción
de sus hijos determinando la obligatoriedad de registrar
el mismo apellido a todos los hermanos del mismo
vínculo, a fin de mantener la seguridad jurídica y no
atentar contra la unidad entre ellos.
– Se mantiene la norma que contempla que para el
caso de que una persona careciere de apellido, pueda
solicitarlo ante la autoridad de aplicación. La presente
reforma propone por razones de seguridad jurídica, que
dicha petición se realice en sede judicial.
– Se propone ampliar la opción que hoy existe para
la mujer casada, dándole al marido la posibilidad de
añadir a su apellido el de su cónyuge precedido por la
preposición “de”, a fin de modificarnormativas discriminatorias respecto de género.
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– Se equipara la separación personal y el divorcio
vincular a los efectos de la pérdida del derecho de uso del
apellido del cónyuge que hubiere optado por utilizarlo,
salvo las excepciones previstas en la propia norma.
– En relación a las normas de adopción, se ha creído
conveniente ubicarlas en el Código Civil. Esto, por
cuanto, los artículos 326 y 332 del referido cuerpo legal
contemplan esta situación, de manera que sólo se adaptó la redacción al nuevo sistema de doble apellido.
– Finalmente, y atento a la relevancia de la reforma
legislativa que se impulsa, se solicita a vuestra honorabilidad otorgue un tratamiento preferente al presente
proyecto, en el convencimiento de que los cambios que
se propone introducir redundarán en un grado mayor
de igualdad de las personas, eliminando de ese modo
distintas pautas discriminatorias que subsisten en nuestra legislación y que no sean acordes con el espíritu
democrático de la sociedad argentina actual.
Pedro G. A. Guastavino. – Teresita N.
Quintela. – Carlos A. Rossi. – Isabel J.
Viudes. – Marina R. Riofrio. – Mónica R.
Troadello. – Juan A. Pérez Alsina. – Silvia
R. Gallego. – María C. Perceval. – María
J. Bongiorno. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Norberto Massoni. – Luis P. Naidenoff.
– Rubén H. Giustiniani.– Guillermo R.
Jenefes.
Buenos Aires, 17 de abril de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, don Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer
por quien corresponda, la incorporación de mi firma
al proyecto de ley del señor senador Pedro Guillermo Guastavino sobre Ley de Nombre, expediente
S.-971/08, atento a que comparto la redacción del texto
y el espíritu de la norma.
Atentamente.
R u b é n H . G i u s t i n i a n i . – P e d ro G .
Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-972/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo la presentación de la 34a Edición de la Feria Internacional del
Libro “El espacio del lector” a efectuarse a partir del 24
de abril de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires.
Teresita N. Quintela.
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la forma jurídica de Fundación, Personería Jurídica
C - 9334.
Señor presidente.
Este año 2008, nuevamente brillarán las luces de
La lectura es una herramienta fundamental del desarrollo
de la personalidad, pero también lo es de socialización ese gran escenario que es el Predio Ferial de Buenos
como elemento esencial para convivir en democracia y Aires, para mostrar la gran riqueza del conocimiento
plasmada en el papel, y la posibilidad cautivante del
desenvolverse en la sociedad de la información
El placer de la lectura también se enseña. Cuando aposta- abanico infinito de temas y ediciones, a partir del 24
las
mos por una escuela más rica y dinámica, nos cercioramos de abril próximo en que a las 14.00 horas se abran
a
de que la escuela universal de las “primeras letras” se estaba puertas del predio dando así comienzo a la 34 edición
quedando atrás, no podía preverse el riesgo que acecha hoy de la Feria Internacional del Libro, que este año llevará
a las habilidades instrumentales básicas, en un currículo en- como lema “El espacio del lector”.
El discurso de apertura a cargo del escritor y entendido como un conglomerado de disciplinas y exigencias
sayista Ricardo Piglia abordará con profundidad el
divergentes, desde edades tempranas.
Hoy, es hecho universalmente aceptado que la lectura tema central de la muestra, “El espacio del lector”.
constituye uno de los bienes “culturales” más relevantes Dispondrá la Feria de 45.500 metros cuadrados para
con los que las personas cuentan a lo largo de la vida. Existe alojar a 1.583 expositores, superando todas la ediciounanimidad, por tanto, en la sociedad a la hora de conside- nes anteriores, con una gran variedad de propuestas y
rar la lectura como un bien cultural aunque la práctica diaria actividades abiertas y participativas.
y las estadísticas desmientan la prioridad de este valor.
Se destacan entre el gran menú de eventos: El XIII
Lectura y escritura son modos de comunicación Encuentro Internacional de Narración Oral “Cuenteros
social, con un énfasis profundo en la palabra “social”, y cuentacuentos”; La Noche de la Ciudad en la Feria
porque tiene que ver con la formación de la perso- del Libro, 30 de abril de 2008, Como el año pasado,
nalidad, el gusto y con una visión de lo que son las esta noche será una verdadera fiesta, la Feria permaneprácticas de lectura de las mayorías. Leer y escribir cerá abierta hasta las 2 de la madrugada. Habrá shows,
no es ese acto personal, intransferible, placentero o al actividades, firmas de libros y muchas sorpresas;
revés el medio instrumental, sino que es el componente encuentro internacional lema: “El espacio del lector”;
clave de la comunicación social.
cursos y talleres, como es tradicional en la feria, se
La pregunta ¿qué significa leer hoy?, supone, de realizan cursos y talleres sobre diversas temáticas culalguna manera, para la inmensa mayoría de los que turales; ciclo de cocina “Placeres y sabores”
tienen que ver con estos temas, una pregunta de tipo
Además se ofrecerá el ciclo “Rincón de la lectura”
monoteísta, o sea leer es aprender a vivir, leer es infor- en que prestigiosos escritores son entrevistados y
marse, leer es cultivar la personalidad, leer es hacerse luego comentan los fragmentos literarios escogidos
partícipe de lo que vive tu sociedad.
para el ciclo. Cuenta también con la participación
Hoy día para ser ciudadano, necesitamos no sólo enriquecedora de actores que dan lectura a los textos;
saber leer, necesitamos saber escribir. Hemos entrado Maratón de la lectura; 28 de abril de 2008, Dedicado
a la sociedad en la que la metáfora del escribir se h a este año al humor en la literatura argentina. La lectura
hecho real en la virtualidad digital. Tú no puedesusar continuada de textos está a cargo de actores, actrices
el computador sin escribir. Si tú no sabes escribir, tú no y comunicadores; III Festival Internacional de Poesía;
puedes disfrutar del computador, ni de Internet. Se re- días de países y provincias. Los países y provincias parquiere de lecturas que capaciten para asumir la palabra, ticipantes celebran su día en la feria con conferencias,
para expresarse, para escribir.
mesas redondas y espectáculos folclóricos.
¿Qué significa?: Apropiarse de la lectura es hacer
II Festival de Poesía; Patio Infantil; Mimo & Co.; Espade la palabra un modo de presencia social, un modo de cio Joven 2008; actividades para adolescentes; firmas de
intercambio activo y de interacción social.
escritores; XVIII Jornadas Internacionales de Educación;
Desde el año 1974 el espacio de la educación y la cultura “Entre la motivación y la evaluación: una construcción
de nuestro país vio nacer un nuevo actor, con la presenta- compartida”; I Jornada para la Enseñanza de Matemáticas;
ción de la I Exposición Feria Internacional de Buenos Aires, IV Espacio para la Educación Inicial; IX Foro InternacioEl Libro, del Autor al Lector el 1º de marzo de 1975.
nal de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías; XI Ciclo
En el año 1974 se formó un comité ejecutivo integra- Internacional de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; VII
do por la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Encuentro de Educación, Comunicación, Información y
Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publica- el Libro; XI Congreso Internacional de Promoción de la
ciones, el Sector de Libros y Revistas de la Cámara Lectura y el Libro y la entrega del Premio Fundación El
Española de Comercio, la Federación Argentina de la Libro al Mejor Libro de Educación.
Industria Gráfica y Afines, y la Federación Argentina
Un componente importante de la muestra es el fun
de Librerías, Papelerías y Afines.
cionamiento de cuatro bibliotecas de consulta en el
Este comité organizó la primera edición de la Feria Pabellón Ocre, siendo ellas: la del educador, de novey luego las sucesivas; hasta que en 1984, se adoptó dades, del libro infantil y del libro juvenil.
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Por los motivos expuestos y la trascendencia que
reviste la muestra, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-973/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre
los recaudos pertinentes a fin de declarar de interés
nacional el XVIII Simposio Internacional de Biohidrometalurgia, a realizarse en la ciudad de Bariloche,
los días 13 al 17 de septiembre de 2009.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVIII Simposio Internacional de Biohidrometalur
gia, convoca, cada dos años, a los más destacados especialistas del mundo en las disciplinas de biohidrometalurgia,
protección del medio ambiente y procesos de remediación,
desarrollándose en aquellos países que tienen perspectivas
de lograr una conveniente aplicación tecnológica.
Sus últimas sedes fueron Valparaíso, Chile, en 1995;
Sydney, Australia, en 1997; El Escorial, España, en
1999; Ouro Preto, Brasil, en 2001; Atenas, Grecia, en
2003; Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2005 y Frankfurt,
Alemania, en 2007.
El próximo encuentro se llevará a cabo en nuestro país,
en la ciudad de Bariloche durante septiembre de 2009.
La biohidrometalurgia constituye una tecnología
que participa de la interfase entre la biotecnología y
los materiales, tratando de resolver distintos aspectos
relacionados con la extracción de metales, la descontaminación de efluentes líquidos y remediación de
suelos. Los contenidos fundamentales de las distintas
disciplinas que confluyen en la biohidrometalurgia se
basan en los siguientes apartados:
La biolixiviación, también denominada lixiviación bacteriana, consiste en el ataque químico de distintas materias
primas naturales, de residuos o de productos reciclados
mediante la participación directa o indirecta de bacterias.
Entre ellas, las Thiobacillus ferrooxidans y Thiobacillus
thiooxidans, son capaces de actuar sobre sulfuros metálicos
oxidándolos y liberando consecuentemente los metales.
La bioacumulación o bioadsorción son dos técnicas
que utilizan biomasas, vivas o muertas, con origen en
distintos tipos de microorganismos, para la descontaminación de efluentes líquidos cargados en metales
pesados. Son técnicas complementarias a otras más comúnmente utilizadas como la precipitación química de
hidróxidos y de sales metálicas de naturaleza varias, aunque
aplicables a concentraciones muy bajas donde estas técnicas
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convencionales no pueden llegar a actuar con efectividad.
Se fundamentan en fenómenos, normalmente, de intercambio iónico sobre la superficie de la biomasa utilizada y los
iones de la disolución acuosa contaminada.
La biorremediación es un conjunto de técnicas que se
utilizan en este caso para degradar y, simultáneamente,
descontaminar distintos compuestos retenidos en suelos
y tierras de naturaleza urbana e industrial con la ayuda,
también directa o indirecta, de microorganismos (hongos,
levaduras y bacterias, generalmente). Estos métodos son
especialmente útiles para el tratamiento de suelos y tierras
contaminados con vertidos muy refractarios al tratamiento
con los métodos convencionales de limpieza.
Estas tecnologías están en pleno desarrollo; en
algunos casos ya son competitivas con las convencionales abióticas o iniciado el período de implantación y
desarrollo para que en los próximos años su aplicación
a escala industrial sea un hecho.
La expansión y crecimiento de actividades industriales en nuestro país, en el marco de la protección ambiental, nos convocan a destacar el interés de este nivel
de eventos. Este simposio internacional constituye un
ámbito propicio para promover la interacción del sistema
científico con el sector productivo local, en una temática
vinculada al desarrollode tecnologías, que conlleva a un
mayor aprovechamiento de nuestros recursos naturales,
reduciendo el contenido de sustancias abióticas como
reactivos en los procesos de lixiviación, y la viabilidad
operativa de la biorremediación de suelos.
A la fecha, ya cuenta con el auspicio de Legislaturas provinciales, y de distintas entidades vinculadas a
la investigación, entre ellas, el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), La
Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Comahue, el Consejo Federal de Minería.
Señor presidente, considerando que el XVIII Simposio Internacional de Biohidrometalurgia convocará
a nuestro país, a los más destacados especialistas internacionales en esta tecnología, brindando a los distintos
sectores la oportunidad de conocer los avances y las
posibilidades de su aplicación, por lo que solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-974/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVIII Simposio Internacional de Biohidrometalurgia, a realizarse en la ciudad de
Bariloche, los días 13 al 17 de septiembre de 2009.
César A. Gioja.
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desarrollo para que en los próximos años su aplicación
a escala industrial sea un hecho.
Señor presidente:
La expansión y crecimiento de actividades indusEl XVIII Simposio Internacional de Biohidro
metalurgia, convoca, cada dos años, a los más des- triales en nuestro país, en el marco de la protección
tacados especialistas del mundo en las disciplinas de ambiental, nos convoca a destacar el interés de este nivel
biohidrometalurgia, protección del medio ambiente y de eventos. Este simposio internacional constituye un
procesos de remediación, desarrollándose en aquellos ámbito propicio para promover la interacción del sistema
países que tienen perspectivas de lograr una convenien- científico con el sector productivo local, en una temática
vinculada al desarrollo de tecnologías, que conlleva a un
te aplicación tecnológica.
Sus últimas sedes fueron Valparaíso, Chile, en 1995; mayor aprovechamiento de nuestros recursos naturales,
Sydney, Australia, en 1997; El Escorial, España, en reduciendo el contenido de sustancias abióticas como
1999; Ouro Preto, Brasil, en 2001; Atenas, Grecia, en reactivos en los procesos de lixiviación, y la viabilidad
2003; Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2005 y Frankfurt, operativa de la biorremediación de suelos.
A la fecha, ya cuenta con el auspicio de LegislatuAlemania, en 2007.
El próximo encuentro se llevará a cabo en nuestro país, ras provinciales, y de distintas entidades vinculadas a
la investigación, entre ellas, el Consejo Nacional de
en la ciudad de Bariloche durante septiembre de 2009.
La biohidrometalurgia constituye una tecnología Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), La
que participa de la interfase entre la biotecnología y Universidad Nacional de La Plata, Universidad Naciolos materiales, tratando de resolver distintos aspectos nal del Comahue, el Consejo Federal de Minería.
Señor presidente, considerando que el XVIII Simrelacionados con la extracción de metales, la descontaminación de efluentes líquidos y remediación de posio Internacional de Biohidrometalurgia convocará
suelos. Los contenidos fundamentales de las distintas a nuestro país a los más destacados especialistas interdisciplinas que confluyen en la biohidrometalurgia se nacionales en esta tecnología, brindando a los distintos
sectores la oportunidad de conocer los avances y las
basan en los siguientes apartados:
La biolixiviación, también denominada lixiviación posibilidades de su aplicación, por lo que solicito a mis
bacteriana, consiste en el ataque químico de distintas pares, la aprobación del presente proyecto.
materias primas naturales, de residuos o de productos
César A. Gioja.
reciclados mediante la participación directa o indirecta
de bacterias. Entre ellas, las Thiobacillus ferrooxidans
–A la Comisión de Minería, Energía y
y Thiobaciluus thiooxidans, son capaces de actuar
Combustibles.
sobre sulfuros metálicos oxidándolos y liberando consecuentemente los metales.
(S.-975/08)
La bioacumulación o bioadsorción son dos técnicas
PROYECTO DE LEY
que utilizan biomasas, vivas o muertas, con origen en
distintos tipos de microorganismos, para la descontaminación de efluentes líquidos cargados en metales pesados. El Senado y Cámara de Diputados,…
Son técnicas complementarias a otras más comúnmente
RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES
utilizadas como la precipitación química de hidróxidos y
de sales metálicas de naturaleza varias, aunque aplicables
Artículo 1° – Los derechos a la exportación, netosde
a concentraciones muy bajas donde estas técnicas con- las compensaciones que pudiera corresponder efectuar
vencionales no pueden llegar a actuar con efectividad. Se a favor de sectores que hayan originadodichas retenfundamentan en fenómenos, normalmente, de intercambio ciones, serán asignados al financiamiento de políticas
iónico sobre la superficie de la biomasa utilizada y los de gastos tendientes a la redistribución del ingreso en
iones de la disolución acuosa contaminada.
forma equitativa y solidaria, respetando el principio de
La biorremediación es un conjunto de técnicas que se federalismo adoptado por nuestra Constitución Nacioutilizan en este caso para degradar y, simultáneamente, nal como forma de gobierno.
descontaminar distintos compuestos retenidos en suelos
Art. 2º – El proyecto de ley de presupuesto general,
y tierras de naturaleza urbana e industrial con la ayuque anualmente el Poder Ejecutivo nacional debe
da, también directa o indirecta, de microorganismos
remitir al Honorable Congreso de la Nación conforme
(hongos, levaduras y bacterias, generalmente). Estos
lo establece el artículo 26 de la Ley de Administración
métodos son especialmente útiles para el tratamiento
de suelos y tierras contaminados con vertidos muy Financiera y Sistemas de Control, 24.156, deberá conrefractarios al tratamiento con los métodos convencio- tener un informe sobre:
nales de limpieza.
Estas tecnologías están en pleno desarrollo; en
algunos casos ya son competitivas con las convencionales abióticas o iniciado el período de implantación y

a) Las premisas consideradas para la estimación
de la recaudación en concepto de derechos a
la exportación y el monto anual estimado por
posición arancelaria;
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b) Las políticas diferenciales adoptadas a favor de
los sectores y/o economías regionales que, por
su situación especial en razón de localización
geográfica, capacidad económica y/o incentivo
a la producción, requieren de compensaciones
y/o subsidios en el marco de una política fiscal
equitativa;
c) La asignación presupuestaria de la recaudación estimada en concepto de derechos a la
exportación, indicando finalidad, función y
unidad geográfica del gasto que financia, de
conformidad con lo establecido en el artículo
precedente y parámetros considerados para
dicha asignación presupuestaria.
Art. 3° – Cuando se establezcan modificaciones
de las alícuotas y/o metodologías de cálculo de los
derechos a la exportación que alteren las estimaciones contenidas en la ley de presupuesto general, el
Poder Ejecutivo nacional deberá remitir al Honorable
Congreso de la Nación, dentro de los 30 días corridos
de aprobadas dichas modificaciones, un informe actualizando la información remitida oportunamente en
cumplimiento del artículo 1° de la presente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos a la exportación integran la categoría
de los llamados “impuestos aduaneros” o “derechos de
aduana” que fueran definidos por Giuliani Fonrouge como
aquellos pertenecientes al Estado nacional con exclusión
de toda otra autoridad, en virtud de lo establecido en los
artículos 4º, 9º y 75, inciso 1, de la Constitución Nacional y que consisten en gravámenes a la importación o la
exportación de las mercaderías o productos.1
Los derechos aduaneros han tenido una particular
trascendencia en nuestra historia institucional. El
origen de los mismos se remonta a épocas anteriores
al nacimiento del país como nación independiente y
soberana. El acaecimiento de la Revolución de Mayo
los encuentra vigentes como parte del sistema fiscal
de España aplicables al Virreinato del Río de la Plata,
constituyéndose en uno de los motivos determinantes
del movimiento revolucionario de 1810.2
Dicha relevancia se debió, principalmente, a la incidencia que los derechos a la exportación tenían en la
conformación del Tesoro nacional. No debe olvidarse
que en ese momento las aduanas exteriores constituían
la principal fuente de recursos.
1
Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho financiero, 5ª
edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993.
2
“La Ley”, N° 55, año LXXII, y Alais, Horacio, “Los impuestos aduaneros argentinos”, Impuestos sobre el comercio
internacional, capítulo VI.
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Hoy la imposición de derechos aduaneros no tiene
como única finalidad conformar los recursos del Tesoro nacional, constituye además una herramienta de
política económica.
En este sentido, se expresó el ministro de Economía
y Producción, Martín Lousteau, en la conferencia de
prensa del día 11 de marzo de 2008 cuando se refirió a
la estructura de retenciones para los próximos cuatro
años basada en valores móviles con el finalidad de, por
un lado, evitar que los precios internacionales se vuelquen al mercado interno debido al alza internacional
de precios como es el caso de la soja y el girasol y, por
otro lado, incentivar la producción de productos como
el trigo y el maíz.
No obstante, debemos tener presente que los derechos
aduaneros representan aproximadamente el 13,84 % de los
recursos del sector público nacional y el 3,60 % del PBI,
los cuales conforman los ingresos del Tesoro nacional que
solventan las políticas de gastos aprobadas anualmente
por la ley de presupuesto general de la Nación en gran parte, políticas tendientes a redistribuir el ingreso en formar
solidaria y equitativa, como los subsidios al consumo o las
políticas sociales focalizadas, sin descuidar el crecimiento
económico, razón de los incentivos a la producción y la
inversión en obra pública.
En este marco y, como representantes de las provincias a las cuales pertenecemos, debemos legislar
para que la política de gobierno definida por el Estado
nacional de “redistribución del ingreso en forma equitativa y solidaria, con incentivo a la inversión” perdure
en el tiempo respetando el principio federal adoptado
por nuestra Constitución nacional como forma de
gobierno.
Esta es la razón que me ha motivado a presentar el
presente proyecto de ley, por el cual se establece que
los derechos a la exportación, netos de las compensaciones que pudiera corresponder efectuar a favor
de sectores que hayan originado dichas retenciones,
serán asignados al financiamiento políticas de gastos
tendientes a la distribución del ingreso en forma equitativa y solidaria, respetando el principio de federalismo
adoptado por nuestra Constitución Nacional como
forma de gobierno.
Asimismo, se establece que el Poder Ejecutivo
nacional al remitir el proyecto de ley de Presupuesto
General de Gastos y Recursos al Congreso de la Nación
conforme lo establece el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, 24.156,
deberá adjuntar un informe sobre:
a) Las premisas consideradas para la estimación de
la recaudación en concepto de derechos de exportación
y monto anual estimado por posición arancelaria.
b) Las políticas diferenciales adoptadas a favor
de los sectores y/o economías regionales que, por su
situación especial en razón de localización geográfica,
capacidad de económica y/o incentivo a la producción,
requieren de compensaciones y/o subsidios en el marco
de una política fiscal equitativa,
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c) Asignación presupuestaria de recaudación esti- de importación y exportación, los cuales, así como las
mada en concepto de derechos a la exportación, indi- avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes
cando finalidad, función y unidad geográfica del gasto en toda la Nación…”.
que financia, de conformidad con lo establecido en el
El principio de legalidad esencial e insoslayable en
artículo precedente.
la materia tributaria si bien fue receptado en el artículo
Igual información deberá ser remitida cuando se 754 del Código Aduanero al establecer que “el derecho
establezcan modificaciones de las alícuotas y/o meto- de exportación específico deberá ser establecido por
dologías de cálculo de los derechos a las exportaciones ley”, luego el mismo cuerpo legal, normó en el artículo
que alteren las estimaciones contenidas en la ley de 755 una extensa serie de facultades en cabeza del Popresupuesto general de la Nación.
der Ejecutivo que le otorgan la prerrogativa de gravar,
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que desgravar, modificar derechos y/o conceder exenciones
referidas a los impuestos a la exportación.
me acompañen en la presente iniciativa.
Esta contradicción que presenta el Código AduaneElena M. Corregido.
ro cuando establece, por un lado, la regla de que los
–A la Comisión de Presupuesto y Ha- derechos de exportación deberán ser establecidos por
ley (artículo 754) y, por otro, en su artículo 755, otorga
cienda.
extensas facultades al Poder Ejecutivo para la fijación
de los mismos significa una clara desarticulación de la
(S.-976/08)
norma que, sumada a la falta de respecto del principio
de legalidad que rige la materia tributaria, la priva de
PROYECTO DE LEY
la legitimidad necesaria.
El Senado y Cámara de Diputados,…
En virtud de ello entiendo que, a fin de brindar seguArtículo 1° – Derógase el artículo 755 del Código ridad jurídica y legitimidad a los derechos aduaneros
Aduanero.
hoy vigentes, el Congreso de la Nación debe ratificar
Art. 2° – Ratifíquese los derechos de exportación su vigencia por ley y retomar la facultad legislativa en
e importación vigentes a la fecha de publicación de materia de derechos aduaneros.
la presente.
Estas razones son las que me han motivado para presentar el presente proyecto de ley por el cual se ratifican
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
los derechos aduaneros vigentes y deroga,para el futuro,
Elena M. Corregido.
el artículo 755 del Código Aduanero a fin de que, en
lo sucesivo, toda modificación sobre los derechos de
FUNDAMENTOS
exportación e importación se establezca por ley.
La posición aquí plasmada es la que ha expresado
Señor presidente:
Si bien hoy los derechos a la exportación se encuen- numerosa doctrina. Así el doctor Gregorio Badeni sostran regulados en el Código Aduanero es imprescin- tiene que “El Congreso es el único órgano habilitado
dible referirse a los preceptos constitucionales para para crear o suprimir tributos o exenciones. Lo que
debe hacer por ley es individualizar debidamente los
considerar su naturaleza jurídica.
tributos y, eventualmente, facultar al Poder Ejecutivo
La Constitución Nacional establece, a través de va- para determinar el momento que estime oportuno para
rios artículos, las bases que deben ser respetadas para su aplicación. Pero no es procedente otorgar, al órgano
la aplicación de cualquier tipo de tributo.
ejecutivo, una especie de carta en blanco para regular en
En el caso particular de los derechos de exportación, materia fiscal, creando o suprimiendo exenciones”.1
en su artículo 4° establece que “el gobierno federal
En igual sentido, el doctor Rodolfo Spisso sostiene:
provee a los gastos de la Nación con los fondos del “La delegación que autoriza el artículo 755 del Código
Tesoro nacional, formado del producto de derechos de Aduanero no satisface en doble medida las directivas
importación y exportación…”.
del artículo 76 de la Constitución Nacional. En primer
Asimismo, el artículo 17 dispone que “…sólo el lugar, al no establecer plazo para el ejercicio de la
Congreso impone las contribuciones que se expresan delegación que efectúa; y en segundo lugar al no fijar
una clara política legislativa para su ejercicio…”.2 Reen el artículo 4”.
Por su parte, el artículo 9° establece que “en todo el
1
territorio de la Nación no habrá más aduanas que las
Badeni, Gregorio, La delegación legislativa, comuninacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione cación pronunciada en la Academia Nacional de Ciencias
Morales y Políticas, publicado en “Anales La Ley”, tomo
el Congreso”.
XXIX, 2000/2001.
A su vez, la Constitución Nacional en su artículo 75,
2
Spisso, Rodolfo, Las retenciones a la exportación y la
al establecer las atribuciones del Congreso de la Na- violación de los principios de reserva de la ley, igualdad, no
ción, fija la competencia exclusiva del mismo para “… confiscatoriedad y seguridad jurídica, “La Ley”, suplemento
legislar en materia aduanera. Establecer los derechos especial, abril 2008.
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cordar que el artículo 76 de la Constitución Nacional
prohíbe la delegación de facultades legislativas en el
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de
administración o de emergencia pública, con plazo fijo
para su ejercicio y dentro de la base de la delegación
que el Congresos establezca.
Con el convencimiento de que la presente medida
fortalecerá los principios de división de poderes y
de legalidad que deben regir en la materia tributaria,
solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa legislativa.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-977/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a continuación del artículo
375 del Código Civil el siguiente párrafo:
Los alimentos establecidos por sentencia judicial se deben desde la fecha de interpelación
del obligado por medio fehaciente, no pudiendo
retrotraerse la obligación de pagarlos más de seis
meses a partir de la fecha de interposición de la
demanda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer con precisión el momento inicial a partir del cual
se deben los alimentos entre parientes, en el supuesto
de mediar incumplimiento por parte del alimentante y,
eventualmente, condena judicial a pagarlos. Para ello
considero pertinente la incorporación de un párrafo al
texto del artículo 375 del Código Civil.
Cabe recordar que el capítulo IV, título VI, sección
segunda, libro I del Código Civil de nuestro país versa
sobre los derechos y obligaciones de los parientes; y el
artículo 375 del citado cuerpo legal establece el carácter
sumario del procedimiento en la acción de alimentos y
veda la posibilidad de acumulación con otras acciones
que deban sustanciarse mediante un procedimiento
ordinario; con ello se ha privilegiando la celeridad para
la resolución de este tipo de causas, habida cuenta el
tipo de necesidades que debe satisfacer el derecho a
los alimentos.
La norma cuya incorporación propongo tiene
como presupuesto fáctico la falta de cumplimiento
espontáneo de la obligación por parte del alimen
tante y la existencia de una petición efectuada de
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modo fehaciente por parte del sujeto alimentario o
su representante legal, que eventualmente, al no ser
satisfecha, termina reclamándose en sede judicial,
mediante la iniciación de la correspondiente demanda
de alimentos.
Es un principio recibido que los alimentos se deben
desde la fecha de notificación de la demanda judicial.
En este sentido, el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación recoge este principio en el artículo 644,
que textualmente establece: “Cuando en la oportunidad
prevista en el artículo 639 no se hubiere llegado a un
acuerdo, el juez, sin necesidad de petición de parte,
deberá dictar sentencia dentro de cinco días, contados
desde que se hubiese producido la prueba ofrecida por
la parte actora. Admitida la pretensión, el juez fijará
la suma que considere equitativa y la mandará abonar
por meses anticipados, desde la fecha de interposición
de la demanda…”.
Los códigos rituales provinciales adoptan similar
temperamento o bien no contemplan expresamente
una norma con ese alcance. Así, el Código Procesal
Civil de la provincia de Jujuy establece las reglas
especiales aplicables al juicio de alimentos en su artículo 401, sin prever expresamente que los alimentos
fijados por la sentencia se deban desde la fecha de
interposición de la demanda: “Alimentos. – Cuando se
solicite alimentos, se observarán además las siguientes normas: 1º) La demanda indicará el título en cuya
virtud se piden, las circunstancias especiales en que
se apoya la pretensión y el caudal aproximado del que
deba darlos. 2º) Desde la iniciación del proceso o en
el curso de él, el juez, según el mérito que arrojen las
actuaciones, podrá fijar provisionalmente una cuota
alimenticia. Dicha obligación cesará si se desestima la
demanda. 3º) La prestación de alimentos se hará por
mensualidades anticipadas, debiéndose ordenar, aun
de oficio, las medidas que las circunstancias aconsejen
para hacer efectivo su cumplimiento. 4º) La sentencia
no causa estado, pudiendo los interesados solicitar
por los trámites del juicio sumario, la cesación o
modificación de sus efectos cuando varíe la situación
de alguna de ellas.”
Si bien el juicio de alimentos pone en juego normas
de contenido eminentemente procesal, cuya elaboración ha quedado reservada a las jurisdicciones locales
en virtud de lo establecido en el artículo 75, inciso
12, de la Constitución Nacional, es indudable que el
momento a partir del cual deben pagarse no comparte
esa naturaleza, pues tratándosede un elemento básico
de una obligación sustancial, como lo es el pasar alimentos a aquellos con quienes se tiene cierto grado de
parentesco, dicho elemento también reviste carácter
netamente sustancial.
Consecuente con esa naturaleza sustancial o de
derecho de fondo que tiene y que se proyecta sobre
sus elementos, considero que la determinación del
momento inicial del pago de los alimentos no debe
estar librada a la disparidad de criterios que podrían
aplicarse en las distintas jurisdicciones, sino que debe
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quedar establecida en una ley de la nación, para el caso,
FUNDAMENTOS:
el Código Civil, que asegure su uniformidad para que
Señor presidente:
todos los habitantes del país gocen de igual derecho.
La etimología de la palabra teatro es del griego
En cuanto al contenido y alcance de la norma
theatron,
que significa “lugar para ver” o “lugar para
que propongo incorporar, cabe señalar que se ha
contemplar”. Este es una rama de las artes escénicas,
tomado como antecedente la doctrina que siguen los
que consiste en la representación o actuación de hisproyectos de Código Civil de 1993 y 1998 respecto
torias en frente del público, usando para estos fines el
al parámetro de referencia para la determinación del habla, gestos, la mímica, la danza, la música y otros
momento inicial desde que son debidos los alimen- elementos. De hecho en el teatro se pueden reconocer
tos, así como también para la eventual aplicación elementos pertenecientes a las demás artes escénicas, y
retroactiva de la sentencia judicial, limitándola a un no está limitado al estilo tradicional del diálogo narratiplazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha vo (por ejemplo en la mímica, las marionetas, la ópera
de inicio del juicio.
y el ballet). Es un proceso dialéctico entre el sujeto
Si bien es cierto que la aplicación retroactiva de un y el medio en el que está inserto. Desde una visión
derecho generalmente pone en tensión el valor justicia antropológica, el teatro, es el proceso de transmisión,
con el valor seguridad jurídica, considero que en el consolidación, creación y recreación de la cultura; la
supuesto bajo examen no se afecta este último valor, cultura es la totalidad de las manifestaciones de una
ya que más allá de lo brevedad del plazo al que podría comunidad, sus valores, su lengua, su forma de orgaretrotraerse la condena a pagar alimentos, encuentra nización, sus expresiones artísticas, sus conocimientos,
plena justificación en el hecho de tomar en cuenta lo sus tradiciones, sus trabajos y sus proyectos.
que normalmente sucede, esto es, el tiempo que transOrganizado por el Grupo Teatral La Rosa, del 8 al
curre desde que se verifica el incumplimiento hasta 13 de enero de 2009, se desarrollará en la provincia de
que se materializa el reclamo en sede judicial, con la Jujuy el Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano
consabida secuencia de actuaciones extrajudiciales que (Entepola), evento del que tomarán parte agrupaciones
median entre ambos extremos. Con ello no se afecta la de todo el continente y España.
seguridad jurídica de los justiciables, pues resulta un
De esta manera Jujuy será sede de este encuentro que
plazo acotado y razonable, que encuentra suficiente propone una manera diferente de llevar las expresiones
justificación en la generalidad de los casos de reclamos teatrales a todos los sectores de la sociedad, es decir,
por alimentos insatisfechos.
sacarlo de los grandes escenarios y hacerlos populares,
Para el supuesto que entre la interpelación extraju en barrios y organizaciones comunitarias. En este sentido
dicial y la fecha de promoción de la demanda sea mayor Entepola prioriza propuestas que evidencien la búsqueda
de seis meses, operará el límite máximo que se prevé de nuevas teatralidades, que tengan como eje fundamental la experimentación con distintos lenguajes escénicos,
en la segunda parte de la norma que propongo.
Señor presidente, por todo lo expuesto y agregando así como el uso de espacios no convencionales (calles,
que la modificación propuesta es un aporte al forta- plazas, parques, casas de pobladores, etcétera).
De esta forma, durante seis días, diferentes grupos
lecimiento de los deberes de asistencia familiar, con
especial acento en procurar una protección más integral de artistas ofrecerán más de 40 funciones gratuitas en
de los derechos de los sujetos en situación de hiposufi- San Salvador de Jujuy y localidades del interior de la
ciencia, como es el caso de quienes se ven forzados a provincia.
El teatro, desde nuestra práctica, lo vivimos como
reclamar judicialmente el pago de alimentos, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto para la un fenómeno de encuentros; el director con el autor, los
actores con el texto, la obra con el público. O sea que se
aprobación de la presente iniciativa.
trata de la celebración de acontecimientos. Fenómeno
Liliana B. Fellner.
que el hombre viene realizando hace 2.500 años. Sitúa
–A la Comisión de Legislación General.
a un ser vivo frente a otro ser vivo, esto genera una
corriente de empatía entre ambos, donde las acciones,
emociones, pensamientos y sentimientos de uno provo(S.-978/08)
can reacciones en el otro. Teatro popular no es necesaProyecto de declaración
riamente sinónimo de teatro político-ideológico.
Atendiendo a esta forma innovadora de representar
El Senado de la Nación
el teatro y valorizando el concepto de lo popular en toDECLARA:
das las manifestaciones artísticas, sociales, y culturales
De interés de este honorable cuerpo la realización existentes en una determinada comunidad, es que invito
del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano a mis pares para que acompañen con su voto afirmativo
(Entepola), que se llevará a cabo del 8 al 13 enero del en la aprobación de la presente iniciativa.
2009, en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Liliana B. Fellner.
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(S.-979/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional se
sirva a informar detalladamente:
1. En qué estado se encuentran las investigaciones correspondientes para determinar los límites de la plataforma continental argentina, cuánto tiempo demorarán en
ser finalizadas y qué posibilidad hay, de ser necesario, de
obtener una prórroga en el plazo dictado por la ONU.
2. Cuánto cuesta llevar a cabo tal investigación y
cuáles son las partidas presupuestarias y externas con
las que cuenta la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tan sólo resta un año para presentar ante la Organización de Naciones Unidas los informes técnicos que avalen
los pedidos de aumentar de 200 a 350 millas náuticas las
zonas de uso económico exclusivo de suelo y subsuelo
marítimo, fijando la plataforma continental argentina,
tarea que incluiría al Sector Antártico Argentino, islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar dispone que un Estado ribereño con
amplio margen continental más allá de las 200 millas
establecidas, siempre que sobre la base de estudios se
pueda demostrar, que esa extensión es una prolongación natural de su territorio bajo el mar.
La zona económica exclusiva de la Argentina se extiende más allá de las 200 millas, por lo cual sería uno
de los Estados que deberá presentar el informe en mayo
del año próximo. En esta zona ejerce todos sus poderes
fiscales y jurisdiccionales, preventivos y represivos, en
materia impositiva aduanera, sanitaria, cambiaria e inmigratoria, como también las normas nacionales sobre
la conservación de los recursos se aplican a las especies
de la zona económica exclusiva argentina.
Teniendo en cuenta los conflictos que se suscitaron
con Gran Bretaña por la soberanía del archipiélago, sin
dudas, sería de real importancia hacer esta presentación
ante los organismos de las Naciones Unidas, que determinaría la real soberanía argentina para con las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Ante un comunicado realizado por cancillería el día
15 de abril de 2008 en su página web, en el cual se alerta
sobre información incorrecta acerca de algunos puntos
que habían sido expuestos en los medios nacionales días
pasados, me veo en la preocupación de saber en qué estado de realización se encuentran los estudios que se están
llevando a cabo por la Comisión Nacional de Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y los fondos
con los que cuentan para realizar una investigación de tal
envergadura. Ya que sólo contamos con la información
que los medios gráficos y digitales han publicado.
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Por los argumentos aquí expuestos es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-980/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL FONDO FEDERAL PARA
EL SOSTENIMIENTO Y DESARROLLO
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO
DE PASAJEROS
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal para el
sostenimiento y desarrollo del transporte automotor
urbano de pasajeros en ciudades de hasta un millón
de habitantes.
Art. 2º – El fondo anual se formará con una cantidad
equivalente al cuarenta por ciento (40 %) de la suma
con que se subsidia el transporte urbano de pasajeros
que se encuentra bajo la jurisdicción de la Secretaría
de Transportes de la Nación. La fuente de los recursos
provendrá de Rentas Generales.
Art. 3º – Los importes del Fondo Federal se repartirán entre las líneas de las ciudades comprendidas
en proporción directa a la cantidad de kilómetros de
recorrido que tengan asignadas cada una de ellas.
Art. 4º – Las nuevas líneas a desarrollar gozarán de los
mismos beneficios acordados por la presente, bajo las condiciones que el respectivo decreto reglamentario disponga.
Art. 5º – El acceso al fondo creado por la presente ley
no presupone ni excluye la existencia de subsidios locales y/o provinciales de las líneas existentes o a crearse.
Art. 6º – A partir de los treinta días de promulgada la
ley, las provincias deberán formular la adhesión a la misma, a fin de que las ciudades comprendidas puedan acceder a los beneficios del Fondo de Asistencia Federal.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte urbano de pasajeros se encuentra en
una situación crítica a causa de los constantes incrementos de costos de explotación de los combustibles,
repuestos, seguros, salarios, aportes a los que caben
añadir los de reposición de unidades.
El crecimiento poblacional y la dispersión geográfica
extienden constantemente los servicios a distancias
cada vez mayores lo que determina un incremento real

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
285
de la demanda del transporte, reforzando las frecuen- por resolución 57/129 de la Asamblea General de
cias y a su vez aumentando el requerimiento de mayor Naciones Unidas, y que se celebra el 29 de mayo de
cada año para rendir homenaje a todos los hombres y
número de unidades en servicio.
La realidad demuestra también que los factores arri- mujeres que prestaron y continúan prestando servicios
ba señalados con el transcurso del tiempo la ecuación en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
costo-servicio traducida al boleto se va deteriorando Naciones Unidas.
2º) Honrando la memoria de quienes perdieron la
progresivamente en desmedro del servicio.
Los medios alternativos de transporte resultan supe- vida en aras de la defensa de la paz mundial, hacer
rados por las distancias, el estado de calles y caminos y extensivo nuestro reconocimiento a los argentinos que
los factores climáticos adversos, a lo que debe añadirse integran estos cuerpos de paz, por su alto grado de
la deficiencia histórica de inversiones en materia de profesionalismo, dedicación y valor.
transporte público destinado a los sectores que más lo
Carlos S. Menem.
necesitan y los residentes de la periferia.
A lo expresado y como una cuestión de capital imporFUNDAMENTOS
tancia, se impone mejorar sustancialmente las condicioSeñor
presidente:
nes de vida en las ciudades del interior, contribuyendo a
Las misiones de paz se definen como el conjuntode
la formación de una política de transporte en cada ciudad
acciones encaminadas a la contención, moderación y finaque acuerde previsibilidad a su desarrollo.
lización de conflictos de carácter interestatal o intraestatal,
La referida política de transporte reviste además ejecutadas mediante la participación de fuerzas multinasingular importancia por cuanto los sectores de meno- cionales, bajo el únicomandato de la Organización de
res ingresos de las ciudades del interior perciben por Naciones Unidas. Este conjunto de acciones u operaciones
iguales tareas remuneraciones muy inferiores que en las tienen una serie de tareas que les son encomendadas,
grandes concentraciones urbanas, por lo que la inciden- pero todascomparten determinados objetivos comunes:
cia del costo del pasaje en los primeros es mayor.
aliviar el sufrimiento humano, crear las condiciones para
Según se desprende de los datos oficiales, en la actuali- el desenvolvimiento de una vida digna y establecer las
dad, los subsidios federales al transporte automotor se dis- instituciones para una paz autosustentable.
tribuyen de la siguiente manera: Ciudad Autónoma y Gran
Dado que la ONU no cuenta con fuerzas militares o de
Buenos Aires: ochenta y seis por ciento (86 %); Córdoba policía civil propias, los Estados miembros son los que
dos punto treinta y nueve por ciento (2,39 %); Santa Fe deciden su participación y el personal y equipamiento
dos punto cuarenta y seis por ciento (2,46 %) y Mendoza que están dispuestos a ofrecer, en su caso. Cuando el
uno punto ochenta y nueve por ciento (1,89 %).
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció
Mientras el interior carece de toda ayuda económica la primera misión de mantenimiento de la paz un 29 de
y de servicios alternativos como los trenes urbanos, mayo de 1948, pocos miembros del Consejo podrían
subtes y trolebuses.
haberse imaginado el desarrollo que tendrían las activiFinalmente, el capítulo relativo a los accidentes de dades de mantenimiento de la paz desde entonces. De
tránsito guarda relación directa con la organización de hecho, las operaciones son ahora cada vez más compleun sistema de transporte público ordenado, abarcativo jas y van más allá de la vigilancia de una cesación del
y previsible, con frecuencias y bandas horarias acordes fuego y se extienden efectivamente a la reanimación de
Estados fracasados, a menudo después de decenios de
con las necesidades de cada nucleamiento urbano.
conflicto. Los Cascos Azules y sus colegas civiles colaEs por estas razones y las que oportunamente ex- boran para organizar elecciones, implantar la reforma de
pondré en ocasión de su tratamiento que solicito a mis la policía y la justicia, promover y proteger los derechos
pares que me acompañen en esta iniciativa.
humanos, eliminar minas terrestres, promover la igualJuan C. Marino.

–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-981/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º) Su entusiasta adhesión al Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones Unidas instituido

dad de los géneros, lograr el desarme voluntario de los
excombatientes y facilitar el regreso de los refugiados
y desplazados a sus hogares.
Valorando su importancia, la Asamblea General designó el 29 de mayo como el Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas. En este día, rendimos
homenaje al profesionalismo, la dedicación y el valor de
todos los hombres y mujeres que prestan servicios en las
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas, y honramos la memoria de quienes perdieron la
vida en aras de la paz y la seguridad mundial.
Luego de 60 años de historia digna de orgullo, la
Asamblea reconoce que este trabajo inestimable no
carece de riesgos, ya que por todas las vidas de civiles
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salvadas gracias a la presencia del personal de paz, hubo
otras que se perdieron: las del personal de las Naciones
Unidas que se sacrificaron por una causa noble. Mientras
el mundo lamenta esta pérdida, también emociona su
compromiso a toda prueba e inspira a los Estados miembros a esforzarse aún más por la causa colectiva que tan
elocuentemente se presenta en la Carta de las Naciones
Unidas: un mundo libre del flagelo de la guerra.
En efecto, debemos lamentar que en el año 2007
murieron más miembros del personal de paz al servicio
de las Naciones Unidas que en cualquier otro año del
decenio pasado: 287 personas de 47 países perecieron a
causa de violencia, enfermedad y accidentes. Además,
el número del personal de paz expuesto a peligro ha aumentado exponencialmente y sigue aumentando. Más
de 72.000 efectivos uniformados y 15.000 civiles prestan servicio en 18 operaciones de paz administradas por
el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de
la Paz, con lo cual las Naciones Unidas son el mayor
contribuyente multilateral a la estabilización después de
conflictos. La demanda de servicios de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas refleja la confianza
cada vez mayor en la capacidad de la Organización de
calmar tensiones y restaurar la estabilidad.
La República Argentina adhiere a los objetivos de la
Carta de Naciones Unidas y ha hecho propia la idea de
que la democracia y la cooperación en el campo de las
relaciones internacionales son una condición fundamental para el desarrollo y bienestar de los pueblos. Nuestro
país cuenta con una vasta experiencia que nace en el año
1958 –el primer envío de observadores militares en la
misión UNTSO– y desde allí a la fecha miles de hombres
y mujeres de nuestras fuerzas armadas y de seguridad
lucieron orgullosamente sus boinas o cascos azules en
su rol de “soldados de la paz”. Tal ha sido nuestra contribución que en el año 1999 la República Argentina era
el octavo país del mundo en materia de contribución a
las fuerzas de paz de Naciones Unidas.
Por ello, en este Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas, rindamos homenaje a
los hombres y mujeres de países de todo el mundo
que sirven con abnegación, sin descanso y sin miedo
en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas. Recordemos a los héroes que sacrificaron sus vidas en tierras lejanas al servicio de la paz
y reafirmemos nuestra dedicación a la construcción de
un mundo libre del azote de la guerra.
En este contexto corresponde hacer extensivo nuestro
reconocimiento a los argentinos que integran estos cuerpos de paz, por su alto grado de profesionalismo, dedicación y valor, honrando la memoria de quienes perdieron
la vida en aras de la defensa de la paz mundial.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 7ª

(S.-982/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 10° aniversario de la suscripción
del Acuerdo entre la República Argentina y la República
de Chile para precisar el recorrido del límite desde el monte
Fitz Roy y el cerro Daudet, suscripto el 16 de diciembre de
1998 y que fuera ratificado por la ley 25.110.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se encuentran próximos a cumplirse 10 años del
Acuerdo entre la República Argentina y la República de
Chile, que tuve el honor de suscribir, por el que se puso
fin a más de cien años de disputas limítrofes entre dos
países hermanos que comparten la tercera frontera más
extensa del mundo, con más de 5.000 kilómetros.
Después de que nuestros países adquirieron la independencia, en 1855 se firmó el Tratado de Amistad
entre ambas naciones por el que decidieron que sus
territorios eran los que tenían al momento de la independencia, aplicando el principio uti possidetis iure,
según el cual se estableció que los problemas de límites
se iban a solucionar amigablemente en el futuro.
En 1881 se suscribió un nuevo tratado que sirvió para
superar en aquel momento una situación casi beligerante
entre ambos países, que se denominó Tratado de Límites
Definitivos entre la Argentina y Chile y fue suscrito por
Bernardo de Irigoyen y Echeverría. Si bien el mismo
fue importantísimo para avanzar en un proceso de paz,
no arregló los límites en forma definitiva. Con el curso
del tiempo, se comprobó que había servido para resolver
sólo el 45,5 por ciento de los límites del total de la frontera, quedando más del 50 por ciento sin resolver.
Este tratado de 1881 fue complementado en 1893 con
un protocolo para superar las diferencias o los tropiezos
con los que se encontraban los peritos para hacer la demarcación en el momento de colocar los hitos, porque había
cuestiones que, indudablemente, generaban diferencias
entre ellos. Este protocolo de 1893 señala principios
fundamentales, ratificando el tratado de 1881, indicando
que todas las tierras y aguas que están al oriente de las más
altas cumbres que dividen aguas quedan para la República
Argentina, y las que se encuentran hacia el occidente,
para la República de Chile. Y establece un principio
fundamental: que Chile no podrá pretender punto alguno
sobre el Atlántico y la Argentina no podrá pretender punto
alguno sobre el Pacífico. Estos son principios liminares
que después, a través del tiempo, se han seguido aplicando
para las decisiones en todos los temas.
Pero ya durante el siglo XX existieron picos de
tensión en la relación entre ambos países a partir de un
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laudo de la Corona Británica de 1977 que fue descono- sobre la compra de un porcentaje de YPF S.A por la
cido por la República Argentina que pidió su anulación Empresa Petersen Energía S.A., su posible vinculación
y motivó la intervención de Su Santidad Juan Pablo II. con fondos extraordinarios pertenecientes a la provinRecordemos la trascendente intervención del cardenal cia de Santa Cruz, y sobre las probables violaciones a
Samoré que, cuando ya se estaba al borde de la guerra, las leyes 24.145, 24.474 y concordantes. Su plazo de
permitió alcanzar un acuerdo por el que se resolvió la duración será de ciento ochenta (180) días, a partir de
la promulgación de la presente.
situación de las islas Picton, Lennox y Nueva.
Art. 2º – La comisión creada en el artículo 1º de la
Fue necesaria la instauración definitiva de la democracia en ambos países para que se diera un paso presente será integrada por ocho (8) senadores y siete
trascendente a partir de la firma del Tratado de Paz y (7) diputados. La composición deberá respetar la repreAmistad de 1984, que puso fin a ese diferendo en la sentación partidaria de ambas Cámaras.
zona austral, pero dejaba pendiente muchos otros.
Art. 3º – La comisión investigadora quedará faculEs decir que a partir de 1855 quedó abierta una ins- tada para:
tancia que se prolongó hasta los finales del siglo XX.
1. Realizar las indagaciones y demandas pertinentes
Fueron necesarios cuatro tratados de límites y cuatro en relación al acuerdo de venta de un porcentaje de
laudos arbitrales para poder conformar esta larga fron- YPF S.A. a la empresa Petersen Energía S.A.
tera entre la Argentina y Chile.
2. Requerir y recibir informes acerca de los docuPor ello creo que el Acuerdo de 1998 no constituye mentos presentados ante las autoridades financieras de
un mero acuerdo de límites, sino que significa la cul- Estados Unidos, Securities and Exchange Commission
minación de un proceso histórico de desencuentros; un (SEC), en relación a los créditos tomados por la emproceso en donde los problemas limítrofes se constitu- presa Petersen Energía S.A.
yeron en fuente de recelos, de desconfianzas y de resen3. Requerir y recibir informes respecto a los fondos
timientos que casi llevaron a la guerra a nuestros países. en garantía que se mantienen en el banco Crédit Suisse,
De allí que la importancia del Tratado no está dada por en el consorcio de bancos liderado por éste y en su
la extensión de la zona a la que afecta sino por el hecho subsidiaria Chervil Capital Invest, para dotar de capital
de haber puesto fin a más de un siglo de disputas y con a una empresa subsidiaria australiana, Petersen Energía
el cual se dio un paso decisivo en la consolidación de PTY, para la compra de un porcentaje de YPF S.A.
las relaciones entre la Argentina y Chile.
4. Realizar las indagaciones y demandas pertinentes
Este acuerdo formó parte de una política de Estado respecto a las contribuciones de capital que Petersen
y respondió al principio y a la vocación pacifista de PTY recibió de sus otras subsidiarias y de la familia
la República Argentina. Desde 1991 hemos puesto Eskenazi, con relación a la compra de YPF. S.A.
una bisagra a la relación con la República de Chile
5. Requerir y recibir informes y toda otra documeniniciando una histórica integración física a partir de la tación acerca de la posible vinculación de fondos exapertura de pasos fronterizos y una integración en lo traordinarios pertenecientes a la provincia de Santa Cruz
económico y energético.
con la adquisición accionaria, por parte de la Empresa
La aprobación de este acuerdo ha permitido dar pasos Petersen Energía S.A., de un porcentaje de YPF S.A.
ciertos en el sentido de aquellas palabras labradas en la
6. Solicitar informes y recibir documentación, en
placa, realizada con el metal fundido de cañones, ubica- relación al punto anterior, respecto de los fondos que
da al pie del Cristo Redentor que dice: “Se desplomarán el entonces gobierno de la provincia de Santa Cruz
estas montañas antes de que chilenos y argentinos rom- transfirió a Estados Unidos en 1993, de los cuales se
pan la paz jurada al pie del Cristo Redentor”.
anunció su repatriación: entidades bancarias depositaPor las razones expuestas solicito a este honorable cuer- rias del fideicomiso a nombre del Banco Santa Cruz
S.A. a la actualidad, identificación de titulares ya sean
po la aprobación del presente proyecto de declaración.
personas físicas o jurídicas, montos totales, utilización
Carlos S. Menem.
y afectación de los mismos, y movimientos registrados
a la fecha en la cuenta 504773-54 del Banco Crédit
–A la Comisión de Relaciones Exteriores Suisse sucursal Zurich, Suiza.
y Culto.
7. Realizar las indagaciones pertinentes sobre la
relación existente entre el grupo Petersen Energía y el
Banco de Santa Cruz S.A.
(S.-983/08)
8. Requerir y recibir informes acerca del uso y apliProyecto de resolución
cación de las facultades especiales, otorgadas mediante
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Congreso de
la Nación, la Comisión Bicameral de Investigación

la golden share, al Estado nacional.
9. Requerir y recibir informes y toda otra documentación en relación a los directores, síndicos, respectivos
suplentes y demás representantes del Estado nacional
si los hubiere, destacados ante YPF S.A.
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10. Requerir y recibir testimonios de personas acerca
del cumplimiento o no de las obligaciones emanadas
de las leyes 24.145, 24.474 y concordantes.
11. Practicar inspecciones, allanando por sí el ámbito
de que se trate. Cuando la diligencia deba cumplirse
en domicilios y lugares privados deberá requerirse
autorización judicial previa.
Art. 4º – Para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, la comisión podrá requerir el auxilio de la
fuerza pública.
Art. 5º – La comisión deberá dictar su reglamento
de funcionamiento interno.
Art. 6º – La comisión elevará al Honorable Congreso
de la Nación un informe final antes de la conclusión
del plazo de la misma. El informe deberá ser sometido
a consideración del cuerpo y dado a publicidad dentro
de los sesenta (60) días de presentado.
Art. 7º – Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar
la presente resolución.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Arturo Vera. – Ernesto R. Sanz. – Luis P.
Naidenoff. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Documentos presentados ante las autoridades
financieras de Estados Unidos revelan que el grupo
argentino Petersen habría tomado un crédito millonario
garantizado con fondos que se mantienen en el Banco
Crédit Suisse para dotar de capital a una subsidiaria
australiana, Petersen Energía PTY, que compró en
abril próximo pasado un porcentaje de la petrolera
YPF S.A.
La existencia del crédito otorgado por la financiera
suiza Chervil Capital Invest –subsidiaria del Banco
Crédit Suisse– y de la garantía eran desconocidos hasta ahora y no habían sido informados cuando Repsol
anunció en febrero próximo pasado el ingreso de la
familia Eskenazi, propietaria de Petersen Energía S.A.,
en el capital de YPF.
Pero la petrolera hispano-argentina cotiza sus acciones en el mercado de valores de Nueva York desde
1993. De acuerdo a las leyes de los Estados Unidos,
cualquier cambio en la propiedad de una empresa que
supere el cinco por ciento del capital debe cumplir con
especiales requisitos de información acerca del origen
de sus fondos. El grupo Eskenazi compró el quince por
ciento de YPF S.A. y tiene una opción para adquirir
otro diez por ciento en los próximos cinco años.
A juzgar por los documentos enviados a la Securi
ties and Exchange Commission (SEC) de los Estados
Unidos, la transacción que se realizó por un total de
2.235 millones de dólares, fue fondeada con deuda por
los compradores prácticamente en su totalidad.

Reunión 7ª

La referida transacción habría incluido un crédito
de Repsol por más de mil millones de dólares y otro
préstamo millonario de un consorcio de bancos liderado por Crédit Suisse. Los primeros informes conocidos
tras la venta de YPF S.A. daban cuenta de que Petersen
Energía S.A, una sociedad constituida en España ahora
poseedora del quince por ciento de YPF S.A., contaba
con un capital mínimo de unos sesenta mil euros.
Ante ello resulta necesario denotar que los informes
enviados a la SEC –y que están publicados en el sitio de
Internet www.sec.gov– revelan que Petersen S.A. fue
capitalizada por otra subsidiaria de la familia Eskenazi
en Australia, Petersen Energía PTY, en más de cien
millones de dólares.
Petersen PTY obtuvo esa suma con nuevos créditos,
la documentación enviada a la (SEC) demuestran que
Chervil Capital Invest, una subsidiaria de Crédit Suisse,
le prestó alrededor de setenta millones de dólares a
seis años. Este crédito está garantizado “por todos los
activos, valores e inversiones que en el presente o en
el futuro tengan depositados en Crédit Suisse, Petersen
PTY, Matías Eskenazi, Enrique Eskenazi, Sebastián
Eskenazi y Hazel Sylvia de Eskenazi”, expone la declaración del grupo Petersen ante la SEC.
La mencionada garantía fue confirmada por una
carta que le envió a Chervil un representante de Crédit
Suisse, Michael Lienhardt: “Confirmamos que hemos
tomado nota de que nuestros clientes han comprometido en su favor todos los activos presentes y futuros en
Crédit Suisse [...] Mantendremos los activos bloqueados en su favor”.
La documentación no revela el monto de los activos
de Petersen y de la familia Eskenazi en Crédit Suisse,
pero el préstamo fue concedido a una tasa de interés
baja; podría entonces suponerse que el crédito es
considerado de bajo riesgo y que cuenta con respaldo
suficiente. En comparación, el crédito de más de mil
millones de dólares que obtuvo el grupo Petersen del
consorcio de bancos lleva una tasa de interés por encima de la LIBOR.
Además de los millones de Chervil, diferentes subsidiarias del grupo Petersen –Petersen Inversiones,
Petersen Thiele y Cruz y Mantenimientos y Servicios–
y cada uno de los miembros de la familia efectuaron
préstamos por un total de 35,5 millones de dólares a
su propia subsidiaria australiana: “...adicionalmente a
estos arreglos financieros, Petersen PTY recibió de la
familia Eskenazi contribuciones de capital por un total
de 3.072.000 dólares”, expresa el informe.
Inscribir una sociedad en España de cuyo capital de
ciento diez millones de dólares, ciento siete millones
son préstamos, podrían colocar a Petersen Energía S.A.
en condición de empresa subcapitalizada, sin derecho a
deducir de impuestos pagos de intereses por créditos.
En otro sentido, pero sumándose a ello, cabe destacar
que la acción de oro tiene como único titular al Estado
nacional, ya que en la Argentina Repsol es poseedora
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del 99 % del capital de YPF S.A, pero el 1% restante
Ante todos los argumentos aquí esgrimidos, y a
pertenece a diversos pequeños accionistas, dentro de sabiendas del estado de crisis energética que está aclos que se cuenta el Estado nacional con 1.000 accio- tualmente atravesando nuestro país, es que solicito a
nes, equivalentes al 0,02% del mismo. YPF S.A es mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
una sociedad anónima especial, creada por la Ley de
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
Privatización de YPF 24.145, con una participación
– Arturo Vera. – Ernesto R. Sanz. – Luis P.
minoritaria del Estado, representada a fines de 1999
Naidenoff. – Norberto Massoni.
por la acción de oro.
–A las comisiones de Minería, Energía
La acción de oro golden share es una facultad
y Combustibles y de Economía Nacional e
propia del Estado, que lo faculta y le da el derecho
Inversión.
de controlar y accionar, en su caso, la privatización
de servicios públicos, y además de hacer respetar
los derechos acordados al pueblo de la Nación por
(S.-984/08)
los artículos 42, 14 bis, 27, 28 de la Constitución
PROYECTO DE LEY
Nacional, sin perjuicio de los que prevén su control
y vigilancia por intermedio de la Auditoría General El Senado y Cámara de Diputados,…
de la Nación y de los organismos creados por las
TITULO I
leyes de Defensa de la Competencia y del Consumidor –artículos 85 y 86–, además de las atribuciones
Declaración del estado de crisis energética
acordadas al Congreso de la Nación en su artículo
Artículo 1° – Declárese el estado de crisis energética.
75, al Poder Ejecutivo nacional en el capítulo XIII,
artículo 99 y concordantes al Poder Judicial nacional Establézcanse las siguientes medidas:
1. Proceder al reordenamiento del sistema energétipor vía de apelación con la reserva establecida en el
artículo 75, inciso 12, y las atribuidas al jefe de Ga- co nacional, de forma de garantizar el abastecimiento
binete y demás ministros en el capítulo IV (artículo requerido para el funcionamiento de la economía y la
calidad de vida de la población.
100 y concordantes).
2. Encomendar al Poder Ejecutivo nacional la
Desde el inicio de la privatización de YPF, el Estado
designó un director y un síndico con sus respectivos creación de la estructura y organización adecuada a
suplentes, siendo los síndicos propuestos por la SIGEN, tales fines.
3. Crear condiciones para el crecimiento sustentable
pero no se conocen casos donde los representantes del
Estado hayan planteado, en las reuniones del directorio y compatible del sector energético con principios de
de YPF S.A. o en las asambleas, discrepancias con equidad distributiva, de racionalidad técnica y económedidas violatorias de las leyes de la Nación, como por mica, y de accesibilidad de la población a las energías
ejemplo con la indexación del precio de los combus- comerciales, acompañando el crecimiento económico
tibles, según las variaciones del precio internacional, de la Nación y la calidad de vida de la población.
expresamente prohibidas por las leyes de Converti4. Revisar la organización empresaria productora de
bilidad y Emergencia Pública vigentes, ni tampoco bienes y prestadora de servicios energéticos, adecuando
impugnación alguna a las obligaciones impuestas en su funcionamiento a los principios enunciados en el
los pliegos de las correspondientes licitaciones, o sobre punto 3. El Poder Ejecutivo nacional deberá controlar
la prórroga de la concesión del yacimiento Loma de el cumplimiento de las concesiones de producción de
la Lata, con diecisiete años de anticipación, o por el petróleo y gas natural, en materia de abastecimiento del
uso comercial e industrial por la sociedad adquirente, mercado interno así como también el cumplimiento de
Repsol, de la sigla YPF (Yacimientos Petrolíferos los planes de inversión comprometidos de acuerdo a lo
Fiscales), que por cierto no puede confundirse con un dispuesto por la ley 17.319.
nombre comercial.
5. Dotar al Estado nacional de instancias jerar
qui
zadas para el planeamiento y análisis del sector
Esas facultades, cuyo cumplimiento no se exigió, le
permitían al Estado nacional no sólo intervenir y pedir energético, creando los mecanismos adecuados bajo
explicaciones de lo referido en el párrafo anterior, el principio que los recursos energéticos nacionales
sino también, en relación a las exportaciones, exigir a y el abastecimiento de energía constituyen aspectos
las empresas que respeten las obligaciones impuestas estratégicos de la Nación.
6. Definir los medios que el Estado nacional destinapor las leyes 17.319 y 24.076, ya que primero deben
satisfacerse las necesidades energéticas del mercado rá a la ejecución exitosa del Programa Nacional de Uso
interno y únicamente exportar el excedente de pro- Racional de la Energía (PRONURE), el cual a partir
ducción, y revisar todos los contratos firmados en del dictado de la presente ley será un objetivo central
calidad de concesiones de explotación y permisos de de la gestión energética nacional.
7. Realizar del Programa Nacional de Inversiones
exploración de yacimientos hidrocarburíferos (petróleo
y gas natural), ya que la gran mayoría son violatorios para el Abastecimiento de Energía Eléctrica y Gas
Natural, en base al Plan Estratégico Nacional de la
de la ley 17.319.
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Energía con aprobación del Congreso de la Nación y
control de la Auditoría General de la Nación (AGN),
de acuerdo con la normativa prevista al respecto por
las leyes de la Nación.
8. En todos lo casos las inversiones a realizar, por
las respectivas autoridades de aplicación en el marco
del plan estratégico aprobado conforme lo establecido
en la presente ley, deberán cumplir con los requisitos
establecidos en la ley 24.156, decretos reglamentarios
y de contrataciones que garanticen transparencia y
sometimiento al control de la AGN.
TITULO II

De las instituciones del sector energético
Art. 2° – Se crea el Ministerio de Energía de la
Nación. Crease el Ministerio de Energía, mediante su
reglamentación se definirá su estructura, misiones y
funciones, al cual se integrarán la actual Secretaría de
Energía de la Nación y todos los organismos, empresas
y Agencias que de esta Secretaría dependan al momento de la promulgación de la presente ley.
Art. 3° – Se crea el Consejo Federal de Planificación
Energética. El Ministerio de Energía de la Nación, deberá constituir en un plazo de treinta (30) días al Consejo
Federal de Planificación Energética el que deberá confeccionar, tomando como antecedente lo actuado hasta
el presente en la Secretaría de Energía de la Nación, el
Plan Nacional Estratégico de la Energía, para el corto
(dos años), mediano (diez años) y largo plazo (veinticinco años), el cual deberá incluir la estrategia del país
en materia de generación nucleoeléctrica y otras fuentes
de energías alternativas. Este Plan deberá ser presentado
al Congreso de la Nación en un plazo no mayor a ciento
ochenta días (180) días, para su aprobación mediante
una ley especial. Se deberán presentar anualmente las
actualizaciones del Plan, las que deberán ser aprobadas
por las respetivas leyes anuales de presupuesto.
Art. 4° – Normalización de los entes. El Poder Ejecutivo nacional deberá llamar a concurso para cubrir
los cargos de presidente, vicepresidente y vocales del
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y
del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), los
que deberán estar en funciones en un plazo no mayor a
los cuarenta y cinco días (45) de la promulgación de la
presente ley, en los términos de los artículos 58 y 59 de
la ley 24.065, y los artículos 53 y 54 de la ley 24.076
y sus modificatorias.
A este respecto, se deja expresamente establecido
que cada ente estará integrado por un representante de
las provincias interesadas y un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios, en los términos
previstos por el artículo 42 in fine de la Constitución
Nacional.
TITULO III

Del sector de hidrocarburos
Art. 5° – Reservas y producción de petróleo y gas
natural. El Poder Ejecutivo nacional, a través del
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Ministerio de Energía, deberá elaborar en un plazo
no superior a los noventa (90) días de promulgada la
presente ley, un Programa de Exploración de Petróleo y
Gas Natural, que deberá remitir al Honorable Congreso
de la Nación para su posterior aprobación.
Dicho programa contendrá entre otros temas los
siguientes:
1. Areas a explorar por cuencas sedimenta
rias.
2. Contrato tipo y legislación aplicable a los
nuevos contratos.
3. Remuneración al permisionario/concesionario.
4. Mecanismos de captación de renta petrolera
por parte del poder concedente.
5. Programa de concursos de la áreas continentales y marinas que serán sometidas a concurso.
Art. 6º – Auditoría de gestión y cumplimiento de los
compromisos de concesiones de explotación y permisos
de exploración. El Poder Ejecutivo nacional encomendará a una organización independiente de reconocido
prestigio, mediante sistema de concurso público, la
realización de una auditoría de gestión y control del
cumplimiento de las concesiones de explotación y
permisos de exploración vigentes.
El informe de la auditoría dará cuenta de lo realizado
en el pasado desde la firma de los contratos hasta el presente por los actuales concesionarios y permisionarios;
así como también detallará los planes de inversión para
el abastecimiento interno, y para la reposición de las
reservas de cada área concesionada.
Los informes referidos en los párrafos anteriores serán remitidos a las pertinentes comisiones del Congreso
de la Nación, dando la intervención correspondiente a
la Auditoría General de la Nación.
Art. 7° – Recompra de las acciones de YPF. Encomendar al Poder Ejecutivo nacional la realización
de un informe y su posterior remisión al honorable
Congreso de la Nación, sobre la autorización de la
compra mediante las reservas internacionales u otro
mecanismo financiero del cincuenta y uno por ciento
(51 %) de la participación accionaria del Estado nacional en YPF S.A.
Art. 8° – Abastecimiento de gas natural. El Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Energía,
designará una comisión de expertos en abastecimiento
de gas natural, los que serán nombrados por concurso
de antecedentes con acuerdo del Honorable Senado
de la Nación, para que examinen el abastecimiento de
corto, mediano y largo plazo del país en materia de gas
natural, revise los acuerdos firmados con la República
de Bolivia y proponga la estrategia de abastecimiento
a seguir en la materia, incluyendo la evaluación de las
alternativas de abastecimiento en el largo plazo de gas
natural licuado.
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un máximo de cinco (5) veces el valor de
Art. 9° – ENARSA S.A. La acciones del Estado nala reposición de las perdidas materiales
cional correspondientes a la empresa Energía Argentina
S.A. serán transferidas al Ministerio de Energía.
sufridas o la reparación de los objetos
dañados en su funcionamiento;
Art. 10. – Abastecimiento e importación de comb) Por la falta de suministro del fluido a los
bustibles líquidos. El abastecimiento e importación de
usuarios, siempre que dicha interrupción
combustibles líquidos deberá:
superase las dos (2) horas diarias; la
a) Formar parte del Plan Nacional Estratégico
devolución tarifaria o crédito que resulte
de la Energía, el que contendrá en forma inequivalente a un mínimo de cinco (5) y
dicativa: cantidad, origen y precio estimado
un máximo de diez (10) veces el valor del
de cada combustible y del petróleo crudo a
promedio de consumo diario registrado
importar, con desagregación mensual, para el
por el usuario en idéntico período.
año siguiente;
		 Dentro de los noventa (90) días de sancionada la presente, el Poder Ejecutivo
b) Seguir un estricto proceso de control de calinacional informará al Honorable Congredad de los productos importados de forma que
so de la Nación y a la Auditoría General
cumplan estrictamente con las normas vigentes
de la Nación, las medidas que hubieran
en nuestro país, en materia de componentes
sido adoptadas en cumplimiento de lo
contaminantes y en prestaciones de calidad,
dispuesto.
dictadas por las autoridades pertinentes; y
c) Elevar un informe mensual de las operaciones 		 Asimismo la autoridad de aplicación de
los Contratos de los Servicios Públicos
de importación a las pertinentes comisiones del
de Distribución de Electricidad y el Ente
Congreso de la Nación y a la Auditoría General
Nacional Regulador de Energía Eléctrica,
de la Nación.
informarán en forma detallada y semesTITULO IV
tral a la Auditoría General de la Nación,
De los servicios públicos de electricidad y gas
sobre los procedimientos articulados, las
natural
acciones implementadas y los resultados
principales que se derivan de la presente
Art. 11. – Obligaciones de las empresas concesio
ley.
narias de los servicios públicos nacionales de distri
bución domiciliaria de energía eléctrica. Requiérase
Art. 12. – Finalización de la renegociación de los
al Poder Ejecutivo nacional, a fin de adoptar en forma contratos de concesión para el transporte y distriurgente, las decisiones necesarias para establecer bución de gas natural y energía eléctrica. El Ente
obligaciones sobre las empresas concesionarias de los Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y el
servicios públicos nacionales de distribución domici- Ente Regulador del Gas (ENARGAS) normalizados en
liaria de energía eléctrica, las que deberán contemplar, los términos del artículo 4º de la presente ley, deberán
entre otras, las siguientes medidas:
llevar a cabo y finalizar las renegociaciones con las
1. Conminar a las empresas concesionarias a empresas de servicios públicos de energía eléctrica y
realizar las inversiones que resulten necesarias gas natural.
Ambos entes reguladores deberán presentar en un
y convenientes para ampliar y mantener las
instalaciones y equipamientos de la concesión; plazo no mayor a los ciento ochenta (180) días a partir
conforme a los parámetros que determinen de su normalización, a la Comisión Bicameral de Rela autoridad de aplicación del contrato y el forma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones,
Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica los nuevos contratos de concesión y licencias de transporte y distribución para su aprobación, la que deberá
(ENRE).
expedirse en un plazo de noventa (90) días a través de
2. Requerir al Ente Nacional Regulador de Enerun dictamen definitivo sobre los términos de los nuevos
gía Eléctrica (ENRE), los recaudos imprescincontratos y licencias propuestos. En caso de no emitirse
dibles para recepcionar en forma inmediata,
dictamen se tendrá por rechazado.
y resolver en forma perentoria los reclamos
Los mismos deberán presentar las definiciones coformulados por los usuarios de la falta o desrrespondientes
en materia de plazos de la concesión,
perfectos del servicio.
períodos de gestión, régimen de inversiones, régimen
3. Establecer las reparaciones e indemnizaciones de calidad de servicio, régimen tarifario y cuadro taricorrespondientes a favor de los usuarios, las fario inicial en el primer período quinquenal, régimen
que deberán comprender:
para la revisión tarifaria integral y régimen de tarifa
a) En caso de daños o pérdidas materiales su- social.
Art. 13. – Implementación de un sistema de tarifa
fridas por falta o deficiencia del servicio,
el equivalente a un mínimo de dos (2) y social para los sectores carenciados de la población.
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Se implementará el régimen de tarifa social para los
sectores carenciados de la población siguiendo los
lineamientos que a continuación se desarrollan en el
anexo l de la presente ley.
Art. 14. – Deróganse los párrafos segundo y tercero
del artículo 4° de la ley 25.790.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 5º – Leyendas en facturación. Las facturas de
los distintos servicios deberán incluir las siguientes
leyendas:

Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Arturo Vera. – Ernesto R. Sanz. – Luis P.
Naidenoff. – Norberto Massoni.

Art. 6º – Calidad del servicio. La determinación de
la tarifa de interés social bajo este régimen no exime
a las empresas prestatarias de la responsabilidad de
cumplir con las condiciones exigibles en el suministro
del servicio que se trate.
Art. 7º – Beneficios. La tarifa de interés social importará la aplicación de los siguientes beneficios:

ANEXO I
Régimen de tarifa social para los servicios
públicos de electricidad y gas natural
Art. 1º – Creación. Créase el Régimen de Servicio
Público de Interés Social para aplicar a los usuarios,
actuales y potenciales, de servicios públicos de electricidad y gas concesionados por el Estado nacional y por
aquellas jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
Art. 2º – Integración. El régimen creado por la presente se integra con:
a) Una tarifa de interés social (TIS), entendida como el precio reducido a pagar por los
usuarios determinados como beneficiarios en
contraprestación por la provisión de un servicio
público básico preestablecido;
b) Un acceso solidario al servicio (ASS), entendido como las acciones dirigidas a concretar el
acceso de usuarios potenciales a los servicios
públicos descritos en la presente.
Art. 3º – Beneficiarios. Serán requisitos para acceder
a los beneficios del régimen establecido en el artículo
1°, los siguientes:
a) Ser jefe de familia desempleado o inhabilitado
para efectuar tareas; o ser jubilado o pensionado con ingresos mínimos por grupo familiar
que fije la reglamentación;
b) Encontrarse inscrito en el padrón social, del
Sistema de Identificación Nacional Tributario
y Social dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación;
c) Acreditar su condición de usuario del servicio
público, para el caso del artículo 2º, inciso a).
Art. 4º – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos periódicos básicos preestablecidos para
los servicios amparados en la tarifa de interés social
deberán cubrir las necesidades estacionales básicas de
cada grupo familiar o asociación civil sin fines de lucro,
adecuadas a las características de la región.
Dichos consumos básicos regirán en los casos de
usuarios con servicios medidos. Los consumos periódicos que excedan dichos límites serán considerados
como realizados fuera de este régimen.

a) Beneficio solidario según ley …, para el caso
de los beneficiarios, y
b) Aporte solidario según ley …, para el resto de
los usuarios.

a) Exención del IVA para las tarifas de electricidad y gas;
b) El porcentaje de reducción que cada jurisdicción establezca para los servicios indicados en
el artículo 1º.
Art. 8º – Financiación. El presente régimen se
financiará con:
a) Un aporte del Estado nacional cuyo monto no
superará, para cada factura, el equivalente a la
alícuota del impuesto al valor agregado (IVA),
aplicable al beneficiario de la tarifa de interés
social;
b) Un 2 % a aplicar a todas las facturas de los
servicios comprendidos en este régimen;
c) Los aportes de las empresas prestatarias, que
serán:
1) El 10 % del beneficio otorgado en factura a
los consumidores beneficiarios de la tarifa
de interés social, y
2) Las tareas y costos de asesoramiento,
ingeniería y control de las obras e instalaciones que se proyecten para dar acceso
al servicio a usuarios potenciales.
Art. 9º – Metodología de reparto. Los montos de
subsidio para tarifa de interés social e inversiones para
acceso solidario al servicio serán repartidos entre las
jurisdicciones que cumplan con lo establecido en el
artículo 14, de acuerdo al porcentaje de población con
necesidades básicas insatisfechas (NBI) correspondiente sobre el total nacional, para ser aplicados a los fines
para los cuales fueron creados.
Dichas transferencias serán automáticas, debiéndose
realizar un informe diario de los giros, el que deberá
estar disponible en el portal de Internet del organismo
responsable.
Art. 10. – Distribución. Lo recaudado deberá ser
distribuido de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los montos deberán ser destinados dentro del
mismo sector que lo haya recaudado;
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b) Cada jurisdicción podrá decidir, sobre el mon- los servicios públicos comprendidos en este régimen,
to que le es girado, las cantidades que asigne tendrán como funciones:
a acceso solidario al servicio y aquellas que
a) Auditar la aplicación del régimen por parte de
destine a subsidio al consumo;
las empresas prestatarias de los servicios;
c) Para el caso del sector eléctrico, todos los
b)
Controlar
el cumplimiento de las disposiciones
montos serán destinados exclusivamente a
de
la
presente
ley, en aquellos aspectos que
subsidios para tarifa de interés social;
sean de su competencia.
d) Para el caso del sector gasífero, las obras de
acceso solidario al servicio deberán incluir
Art. 13. – Aporte estatal. El presupuesto general
el tendido de ramales de aproximación, redes anual establecerá el monto máximo de aporte estatal
de distribución para gas natural, gas licuado afectado a la presente, según lo dispuesto en el artículo
de petróleo (GLP) y gas natural comprimido 8º, inciso a).
(GNC), conexión de usuarios a redes existentes
Art. 14. – Acuerdos. Invítase a las jurisdicciones
e instalaciones domiciliarias cuando fueran provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
necesarias. En donde se torne inviable la inver- y a los municipios a adherir, en lo aplicable, al presensión, se establecerán mecanismos de subsidio te régimen, los que deberán adecuar sus alcances de
al consumo de GLP envasado.
acuerdo con sus particularidades, en el ámbito de sus
		En todos los casos, cada jurisdicción deberá respectivas competencias, coordinandocon la Nación
dar participación a los consejos consultivos los aspectos que estime corresponder.
provinciales instituidos por decreto 108/2002
Para tales efectos, deberá suscribirse un acuerdo en
y decreto 565/2002 para establecer los criterios el que se comprometan a:
de distribución y asignación de beneficios en
a) Eliminar todas las incompatibilidades con la
los términos de la presente.
presente;
Art. 11. – Autoridad de aplicación del régimen.
b) Suprimir o disminuir, según el caso, todo tipo
Funciones. El Ministerio de Energía será la autoridad
de gravamen aplicable a los potenciales benede aplicación de la presente ley, teniendo como funficiarios.
ciones principales:
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
a) Distribuir los fondos entre las jurisdicciones,
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
de acuerdo con lo establecido en la presente;
Juan C. Marino. – Norberto Massoni. –
b) Definir los criterios metodológicos a utilizar
Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. – Luis
para la individualización de los beneficiarios;
P. Naidenoff. – Arturo Vera.
c) Establecer periódicamente el porcentaje del artículo 8º, inciso b), el que podrá ser disminuido
FUNDAMENTOS
pero no incrementado;
Señor presidente:
d) Determinar la prestación básica del servicio
Desde el año 2004, se presentaron diversos proa proveer a los usuarios determinados como
beneficiarios, conforme con lo establecido en yectos que advirtieron sobre la existencia de una
crisis energética estructural. Se solicitaron informes
el artículo 4º;
e) Suscribir los convenios necesarios entre e incluso se presentaron proyectos de ley para que se
autoridades nacionales, provinciales y muni- declarara el estado de emergencia energética en todo
cipales, empresas prestatarias de los servicios el territorionacional. Las iniciativas del radicalismo
públicos, entes reguladores, y organizaciones no tuvieron tratamiento legislativo en las comisiones
intermedias de las diversas jurisdicciones, para correspondientes, lo que ha demostrado el desconocimiento del kirchnerismo de la realidad y su desinterés
la aplicación de la presente;
f) Conformar un registro de beneficiarios de tari- por las necesidades actuales de nuestra sociedad, lo
fas de interés social. Este registro se integrará que es más grave aún por el destino de nuestras futuras
al registro unificado de beneficiarios de la generaciones.
La realidad energética ha empeorado desde el año
ayuda social, cuando éste se constituya;
g) Realizar una campaña de concientización y 2004. A pesar de los reiterados anuncios del Poder
Ejecutivo, muchas de las obras importantes continúan
difusión de este régimen;
demoradas, otras acciones imprescindibles no se han
h) Establecer un sistema de asistencia económica iniciado, o, en muchos casos, proyectos lanzados con
a los usuarios de bajos recursos que no puedan grandes actos han demostrado su inviabilidad, por caso
afrontar el pago de la tarifa básica preestable- el gasoducto de Venezuela.
cida.
La propia información oficial emitida por los disArt. 12. – Entes de regulación y control. Funciones. tintos organismos y empresas sectoriales muestran
Los entes de regulación y control con competencia en cómo la demanda de energía eléctrica, gas natural y
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combustibles líquidos sigue creciendo a tasas iguales o
mayores al 5 % anual, y la oferta necesaria para atender
dicho crecimiento –en el mejor de los casos– muestra
síntomas de estancamiento o retrocesos marcados en
general.
La incorporación de nuevas capacidades de generación de electricidad este año, no resulta suficiente
para compensar las restricciones impuestas al sector
industrial el año pasado, atenuadas por el aporte desde
Brasil que se hará más raro en el futuro. Está de más
decir que además no alcanza a cubrir el crecimiento
mencionado de la demanda.
El gobierno de Bolivia informó oficialmente que
no podrá cumplir con los compromisos asumidos de
abastecimiento de gas natural, no sólo para este año
sino al menos hasta el año 2014 si se tienen en cuenta
las ampliaciones de las compras que se iban a transportar por el nuevo gasoducto del NEA. El futuro de esta
fuente de abastecimiento de gas natural es por lo menos
incierto, en un recurso del que dependemos en al menos
un 50 % de nuestro consumo de energía primaria.
El manejo diario de la escasez obliga a utilizar al
máximo lo que se encuentra a mano para evitar mayores penurias a la población, pero como resultado sólo
se conseguirá hipotecar el futuro. Las reservas de agua
en los embalses hidroeléctricos del Comahue están en
valores mínimos y agregarán nuevos motivos de preocupación en este invierno, y en el futuro cercano.
La Argentina atraviesa una crisis energética de características inusitadas y estructurales, en un mundo
amenazante donde el problema energético y el cambio
climático se encuentran entre las prioridades de las
agendas internacionales de los países desarrollados y
de las instituciones multilaterales encabezadas por las
Naciones Unidas.
El abastecimiento de gas natural no es suficiente
para atender a todas las demandas en los períodos del
pico invernal, y como consecuencia peligra y se encarece exageradamente la generación de electricidad en
la cantidad que el crecimiento económico de nuestra
economía esta demandando.
Es difícil alcanzar a comprender la verdadera dimensión del daño que se ha causado y que hoy estamos
comenzando a sufrir los argentinos. En el país en el
que hasta no hace muchos años se jactaba de ser el
proveedor de energía del Cono Sur, inclusive el gigante Brasil, hoy debemos declarar el estado de crisis
energética nacional.
A más de 16 años de iniciado el proceso de transformación energética nacional, que privatizó todas las
empresas públicas del sector con la sola excepción de
las centrales hidroeléctricas binacionales y las centrales nucleares, el edificio jurídico que daba sustento a
este nuevo modelo se ha desmoronado, las leyes de
marco regulatorio de la electricidad y del gas natural
se encuentran inhibidas en la mayor parte de sus disposiciones, el país carece de una ley de hidrocarburos
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integral para todo el territorio nacional, y la normativa
en la materia es desorganizada y contradictoria.
El horizonte de las reservas de gas natural se redujo notablemente. A fines de diciembre de 2006 no
alcanzaba los 9 años, valor excesivamente bajo para
sustentar una ecuación energética basada en el gas
natural.
En materia de petróleo este horizonte apenas si
supera los 10 años. Nuestro país se encamina a ser un
país importador masivo de hidrocarburos en un futuro
cercano sin haber preparado las mínimas capacidades
físicas, económicas y humanas para afrontar situaciones de este tipo.
La realidad nos muestra que ningún sistema energético es infalible, pero está claro que las fallas en este
sector producen profundos daños en la economía y en
la sociedad, y está demostrado que las sociedades no
pueden desarrollarse sin un suministro confiable de
energía.
La función de los gobiernos es siempre minimizar la
falibilidad de sus sistemas energéticos nacionales. En la
Argentina, el sistema energético está ante posibilidades
ciertas de fallos de grandes dimensiones, y esto debe
ser debidamente informado a la población.
El Plan Energético Nacional 2004-2008 presentado
por la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, planteó una
serie de medidas que no fueron eficaces para alcanzar
sus objetivos, como por ejemplo:
a) El Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE, resolución S.E.-415/04), y el Programa
de Uso Racional de Energía Gas Natural (PURE). La
profundización de la crisis obligó a la presidente de
la Nación a anunciar a pocos días de asumir su cargo
el Programa Nacional de Uso Racional de la Energía
(Pronure), reconociendo que las medidas implementadas anteriormente no habían fracasado.
b) El programa de normalización del abastecimiento
del gas natural, decretos 180 y 181/2004, que planteaba que el 31 de diciembre de 2006 se normalizaría el
abastecimiento, cuando en el invierno de 2007 se debió
recurrir durante 72 días al corte de gas natural en el
sector industrial.
c) Los citados problemas del acuerdo con Bolivia
para el abastecimiento de gas natural.
d) Se anunció la normalización de las licencias de
transporte y distribución con las empresas de electricidad y gas natural con fecha límite el 31 de diciembre
de 2006, tarea que aún continúa pendiente.
e) Se anunció en 2004 la construcción de las líneas
de alta tensión en 500 kv con un plazo de construcción
de 36 meses, que aún no han entrado en servicio; 3ª
línea del sistema de transmisión de Yacyretá; y 5ª línea
Comahue - Mendoza - San Juan; línea NOA-NEA.
f) En diciembre de 2006 finalizaría el período de
readaptación del mercado eléctrico mayorista, y entre
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otras cosas se habría recompuesto el fondo de estabiII. La producción petrolera viene cayendo desde
lización. En el invierno de 2007 fue necesario cortar 1998 y no hay signos de quiebre de esa tendencia
durante ocho horas diarias más de 1.200 MW al sector negativa (la producción en 2007 respecto a 2006 fue
industrial e importar 1.000 MW de Brasil para que la de 2,5 % menor).
crisis no se profundizara aún más. En enero de este
III. La producción de gas natural viene cayendo
año, el fondo de estabilización presentaba un déficit de desde 2004 con una demanda siempre creciente (la pro5.140 millones de pesos, continuamente creciente.
ducción en 2007 respecto a 2006 es un 1,4 % menor).
IV. Las exportaciones de crudo son cada vez meg) La central hidroeléctrica Yacyretá habría alcanzado su cota de diseño de 83 msnm durante el presente nores y cada vez serán mayores las importaciones de
año. La información oficial anuncia que este plazo se gas natural, gas oil y fuel oil, todo lo cual nos lleva a
extenderá al menos hasta el año 2010, lo que resta cerca ser un país cada vez más dependiente del suministro
importado.
de 1.000 MW adicionales al sistema eléctrico.
V. El petróleo que cotizaba a 30 u$s/ barril en 2003
h) Se anunciaron ampliaciones del sistema de transporte de gas a realizarse durante los años 2006 y 2007 llegó a un promedio de 70 u$s/barril para los crudos
por 20 millones de m3/día, que al día de la fecha no OPEP en 2007 y empezó 2008 con precios que supehan comenzado, presumiblemente demoradas por el ran esos promedios (exportábamos mucho cuando era
caso Skanska, pero que adicionalmente no tienen gas barato y vamos a importar cuando es caro).
VI. La demanda de refinados en nuestro país no
suficiente en cabecera en yacimiento sobre territorio
deja de crecer (7,26 % interanual para el gasoil en
nacional.
i) Se anunció que el gasoducto del Nordeste Argenti- 2007; 18,0 % interanual para las naftas en el mismo
período).
no iba a estar operativo en mayo de 2006, hoy sabemos
VII. En un contexto como el descrito llama la atenque no es posible realizarlo porque el gobierno de
ción
que no se haya ampliado ni construido ninguna
Bolivia nos informa que no podrá contar con los 20
nueva
refinería de petróleo a pesar de que las mismas
3
millones de m /día adicionales hasta por lo menos el
operan al límite de su capacidad instalada indicando
año 2014.
claramente la existencia de un cuello de botella en esta
La lista de anuncios y frustraciones, que lamentable- rama de la actividad industrial.
mente empalidecen algunas realizaciones que puedan
Es imperativo reconocer la existencia del estado de
contraponerse, podría continuar, lo que confirma que el
crisis y adoptar las medidas consecuentes para evitar
plan no pasó de un enunciado de obras que se encon- mayores perjuicios. Ante los argumentos aquí esgritraban en ese momento en ejecución, y un enunciado midos es que, solicito a mis pares la aprobación de la
de deseos sin sustento técnico ni económico para presente iniciativa.
concretarlo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
La profundización de la crisis energética obligó a
Juan C. Marino. – Norberto Massoni. –
gastar el año pasado solamente en compra de energía
Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. – Luis
eléctrica a Brasil, importaciones de fuel oil y gasoil, e
P. Naidenoff. – Arturo Vera.
importaciones de gas natural, más de 12.000 millones
–A las comisiones de Minería, Energía
de pesos, suma que probablemente se incremente en el
y Combustibles y de Economía Nacional e
corto plazo, y que en parte podría haber sido volcada
Inversión.
con una buena gestión a inversiones permanentes para
superar la crisis, que es esencialmente una crisis de gas
natural e infraestructura.
(S.-985/08)
La ausencia de una política energética nacional,
Buenos Aires, 17 de abril de 2008.
e incluso regional, que conjure el estado crítico del
sector energético argentino, la ausencia de un sistema Al señor presidente del Honorable Senado de la Nade planeamiento energético de largo plazo sistemático,
ción, ingeniero Julio C. C. Cobos.
actualizado y jerarquizado, la falta de jerarquización
S/D.
que el gobierno asigna a los funcionarios y técnicos del
De mi mayor consideración:
área de energía atentan contra la solución del problema,
que de seguir por estos caminos continuará profundiTengo el honor de dirigirme al señor presidente a
zándose para perjuicio de nuestro país, de su economía los fines de hacerle saber, que el proyecto de ley S.y de la calidad de vida de sus habitantes.
3.587/06 de mi autoría, no ha sido tratado, por lo que
Una rápida caracterización de la situación en materia reitero el mismo en todos sus términos a los fines de
su consideración.
de hidrocarburos muestra lo siguiente:
Sin otro particular, saludo a usted con atenta consiI. La Argentina no ha descubierto ningún importante
yacimiento de hidrocarburos en los últimos 15 años (no deración y respeto.
posee política exploratoria).
Isabel J. Viudes.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Suprímase el inciso c) del artículo 79 de
la ley 20.628 y sus modificatorias y reformas (24.885,
24.917, 25.963, 25.057, 25.239, 25.402, 25.414, 25.600
y 25.784),
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los efectos de la mayor claridad expositiva, es
oportuno efectuar algunas consideraciones previas
referidas a los principios que sustentan el derecho de
la seguridad social.
Como introducción cabe decir que tanto las leyes
nacionales como las provinciales que rigen y regulan
el sistema previsional, así como la corriente doctrinaria y jurisprudencial mayoritaria, federal y local, son
plenamente coincidentes con relación a los derechos y
potestades que se afectan con el alcance del impuesto a
las ganancias, a las jubilaciones y pensiones.
Tanto en el ámbito de los tratados internacionales
–que hoy forman parte de nuestro ordenamiento
jurídico luego de la mutación constitucional de 1994–
como en la legislación nacional, hallamos normas que
sustentan las potestades afectadas.
En ese orden se inscriben, entre otros, la Declaración
de los Derechos y Deberes del Hombre; la IX Conferencia Internacional Americana que protege al hombre
en su más amplia acepción, en particular el derecho a la
seguridad social, que lo autoriza a ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos, por el cual la justicia
lo ampara contra actos de la autoridad, que violen en
perjuicio suyo algunos de sus derechos fundamentales
consagrados constitucionalmente (artículos 1º, 16, 18,
23 y cc.). En el mismo sentido la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (artículos 8, 17, 22 y cc.) y el
Pacto de San José de Costa Rica (artículos 8 y 21).
El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
prescribe la preeminencia de los tratados internacionales por sobre cualquier norma nacional y más aún
provincial. Conforme a ello resulta aplicable el artículo
31 de la Carta Magna.
No puede soslayarse que el derecho a la seguridad
social tiene rango constitucional, toda vez que en distintos artículos del catálogo federal encontramos referencia a ella. Así, el artículo 14 que consagra el derecho
de usar y disponer la propiedad que por imperio de las
normas cuestionadas que estatuyen el impuesto a las
ganancias se halla seriamente conculcado.
Asimismo el artículo 14 bis establece que el Estado
garantizará los beneficios de la seguridad social que
tendrá carácter integral e irrenunciable.

Reunión 7ª

El artículo 16 con alusión al derecho tributario,
establece la igualdad como la base del impuesto y las
cargas públicas.
La Corte Suprema y demás tribunales inferiores han
elaborado una vasta doctrina y jurisprudencia que serán
aplicables a la interpretación de las normas de la seguridad social. El alcance de las normas “previsionales”,
tiende a reconocer el derecho alimentario. Su interpretación y aplicación no pueden hacerse de modo que
conduzca a negar su fin esencial, que es el de cubrir los
riesgo de subsistencia y ancianidad, por lo cual entre las
inteligencias de las normas en debate que conduzcan
a la negación del derecho previsional y otra que, sin
violencia de su texto permite su reconocimiento, debe
ser preferida la segunda (Antonio Vázquez, Protección
del haber jubilatorio, su naturaleza jurídica, t. 2).
En el derecho de seguridad social, sus normas son de
orden público y por lo tanto inderogables.
En la República Argentina, a partir de la sanción de
la ley 22.293 el régimen previsional se sostiene con
aporte a cargo de los trabajadores y de la tesorería. En
ese contexto el derecho de la seguridad social emerge
como un nuevo modo de redistribuir la renta nacional
a través de prestaciones que reciben las personas que
se hallan en determinadas condiciones establecidas por
la ley. Más que un concepto económico, es una concepción de vida basada en el principio de la solidaridad
social. Por ello cuando se define la prestación jubilatoria, por el carácter protector de las contingencias de
la vejez y la invalidez, impiden asimilar el concepto
de régimen jubilatorio con el del derecho de seguridad
social, por ser este último más amplio y por ende más
abarcativo.
Ampliando aún más el concepto expresado se puede
decir que la seguridad social consiste en dar protección
en ciertas situaciones (eventos) mediante la socialización de los riesgos que pueden sufrir los hombres en
su vida.
Tiene en cuenta especialmente tres contingencias:
1. Biológicas: en tanto la vejez produce en el sujeto
una reducción en su capacidad laboral, tanto física
como intelectual.
2. Patológicas: fundadas en razones de enfermedad,
invalidez.
3. Económico-sociales: donde juega un rol central
lo atinente a las cargas de familia, el grupo familiar,
con énfasis en la asistencia de lo que se denomina familia numerosa, personas con capacidades especiales,
etcétera.
La prestación jubilatoria tiene características especiales que merecen ser repasadas:
a) Son personalísimas y sólo corresponden a los
propios beneficiarios.
b) No pueden ser enajenadas, ni afectadas a terceros
por derecho alguno.
c) Son inembargables, salvo las cuotas alimentarias
y litisexpensas.
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Personal, así como en el decreto reglamentario 1.344,
d) Es imprescriptible.
Como lógica derivación de los principios expuestos resolución DGI 2.527, en especial la 1.261/02, rentas del
es nulo todo acto jurídico que desconozca, limite o trabajo personal, en relación de dependencia, jubilaciocercene con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta las nes y pensiones y otras rentas, más Tablas.
potestades enunciadas.
Entrando al análisis propio de la norma legal citada
El beneficio otorgado importa para su titular, la en primer término, corresponde referirnos a sus partes
adquisición de un status que queda protegido por el más salientes en lo atinente al tema que nos ocupa, y
derecho constitucional de propiedad inviolable y que en tal sentido debo mencionar al artículo 1°: “Todas
las ganancias obtenidas por personas de existencia
ingresa a su patrimonio con carácter de irrevocable
Al respecto, la Corte tiene dicho que las leyes sobre visible ideal quedan sujetas al gravamen que establece
beneficios previsionales deben interpretarse atendiendo esta ley”.
a la finalidad que con ellas se persigue, por lo que no
Vale la pena destacar que en la parte final del texto
debe negarse al desconocimiento de derechos sino con precitado, se refiere a actividades en el extranjero. Adextrema cautela. No es este el caso que nos ocupa, en viértase que, por su carácter de jubilados no trabajan
el que la normativa cuestionada altera estos principios ni desarrollan actividad, ni dentro ni fuera del país,
por lo cual no pueden ser sujetos imponibles de este
y vulneran groseramente las potestades referidas.
Enfocándonos en el derecho tributario, donde el gravamen.
impuesto a las ganancias encuentra en su natural ubiEl artículo 12 alude a remuneraciones o sueldos, lo
cación, quiero precisar los siguientes aspectos:
que importa el concepto de actividad como presupuesto
1. Legislado como transitorio y por el término de dos lógico y necesario para poder configurar la posterior
años, está vigente desde hace 75 años, con el agravante aplicación del tributo. Lo mismo ocurre con los artícuque en los últimos 10 años se incrementó notablemente, los 18 y 20 que fijan el criterio de la actividad.
al punto de ser la más alta que se aplica en la República
Es importante puntualizar que la norma cuestionaArgentina, superando por varios puntos al IVA que es da establece cuatro categorías de ganancias: primera
del 21 %.
categoría, referida a la renta del suelo, la segunda a la
2. En función de dicha alícuota, es válido preguntar- renta de capitales, la tercera, a la renta de las empresas
se: ¿existe una actividad legal de carácter comercial, y ciertos auxiliares del comercio y la cuarta referida a
industrial, de servicios, etcétera, que genere una renta las rentas del trabajo personal, que es donde se halla
líquida del 35 % en la actualidad? La respuesta es legislada el impuesto a las ganancias a las jubilaciones
y pensiones (artículos 41,45, 79 y cc.).
obvia: ninguna.
3. Existe evidentemente una doble imposición, por
El artículo 79 citado establece en su inciso “c) […]
cuanto el sujeto imponible, en tiempos de actividad los sujetos tributarios del gravamen especificando las
ya sumó la retención y/o cobro del impuesto a las ga- jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier
nancias, y luego, se lo vuelve aplicar en su condición especie en cuanto tenga su origen en el trabajo personal
de jubilado.
y de los consejeros de las sociedades cooperativas”.
4. Se desvirtúa el objeto de la recaudación que terEs evidente que no corresponde la aplicación del trimina ingresando a Rentas Generales y no a un fondo buto, en tanto y en cuanto falta el presupuesto básico y
específico que guarde relación con el origen del tributo, esencial: el trabajo personal que la ley exige y reclama
a diferencia del impuesto a los combustibles, por citar en forma puntual.
un ejemplo, que tiene una afectación prefijada.
Conforme a ello, atento a los propios términos del
5. No existe razón lógica, racional, científica, ni texto legal, los jubilados no revisten –al no realizar acjurídica que justifique la decisión del legislador de tividad laboral alguna– la calidad de sujetos imponibles
incrementar la alícuota a medida que aumenta el monto y por ende no se cumplen los presupuestos básicos de
percibido como haber previsional, a tal punto que este la ley tributaria.
impuesto es el único que se aplica y liquida de esta
A mayor abundamiento, debe consignarse que tanto
manera, a diferencia de los restantes que son en base
el
decreto reglamentario de la ley 20.628, 1.344/98
a una escala fija.
como la resolución general 1.261/02 que hacen a la
aplicación del impuesto a las ganancias, son coinEstructura legal del impuesto a las ganancias. La in- cidentes en su redacción al aludir ambas normas al
constitucionalidad de las normas cuestionadas
concepto de rentas del trabajo personal (conforme
Este tributo se halla contemplado en la ley nacional artículos 9,22,2 y 12 del decreto reglamentario y de la
20.628 y sus modificatorias y reformas (24.885, 24.917, resolución general.)
Como corolario de lo expuesto podemos arribar a
25.963, 25.057, 25.239, 25.402, 25414, 25.600 y 25.784)
en especial el artículo 79, inciso c), de las jubilaciones las siguientes conclusiones:
y pensiones de la primera de las nombradas (capítulo
1. Es evidente la supremacía jerárquica del derecho a
IV) ganancias de la cuarta categoría: Rentas del trabajo la seguridad social por sobre las del derecho tributario,
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a la luz de las normas aludidas presentemente y contenidas en los tratados internacionales citados que hoy
forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, en la
Constitución Nacional y en las leyes provinciales que
regulan la materia.
2. No existe tipificación legal para la aplicación del
impuesto a las ganancias, toda vez que –tal como lo
digo más arriba– los haberes previsionales no constituyen desde el punto de vista jurídico una ganancia,
por la cual y como lógica derivación de ello, no existe
hecho imponible.
3. Para reforzar aún más lo referido en el punto
anterior, es preciso abordar la naturaleza jurídica del
haber previsional. No constituye una ganancia. No lo
es porque su objeto, descansa y reside en un acto soberano del Estado, que se propone distribuir la riqueza
nacional de un determinado modo. Su conformación,
se constituye mediante la formación de un fondo solidario al que aportan el propio Estado, los trabajadores
activos e integrado eventualmente con otros aportes
(donaciones, etcétera).
4. No es ganancia porque la propia ley de referencia
grava el trabajo personal y no cualquier aspecto de la
actividad humana, tal como reza el artículo 79 de la ley
20.628 que consagra en la cuarta categoría –rentas del
trabajo personal– entre las cuales se hallan incluidos
legislativamente las jubilaciones.
5. Ante la claridad meridiana de la cuestión, es válido
preguntarse ¿cómo se pretende grabar con este tributo a
quien no desarrolla tarea o trabajo alguno? Desde luego
que la única respuesta posible es la imposibilidad de hacerlo sin lesionar gravemente el derecho constitucional
de propiedad, que conforma el haber previsional.
6. El impuesto propiamente dicho grava la realización del acto, como índice de la capacidad contributiva
de quienes lo efectúan (conf. Cam. 1ª Apel. Mar del
Plata, junio 10, 1969, rev. “La Ley” 136-1146-22621-S).
7. El impuesto a las ganancias –aun para aquellos
casos en que corresponda aplicar, que no es el caso
de subexamen– es a todas luces confiscatorio, por
alcanzar una alícuota mayor al 35 % sobre los haberes percibidos. En este sentido, reiterados fallos de
la Corte han establecido que “…es confiscatoria, la
contribución (impuesto o tasa) que absorbe una parte
sustancial de la renta o capital grabado, o causa el
aniquilamiento de la propiedad en cualquiera de sus
atributos, llevando a un desapoderamiento de más
del 35 % de la utilidad resultante de una explotación
razonable, o del valor del capital. La violación constitucional se configura en tal caso, no por el carácter
inequitativo o injusto de la contribución, sino específicamente por su condición de ‘confiscatorio’ (conf.
“J.A.”, Cam. 1ª C. y C. y Minas San Juan, febrero 15,
1967, “Salas y Espectáculo… S.R.L. c/Municipalidad
de San Juan, rep. “La Ley” XXVIII, 1140 - sum. 68).
En el mismo sentido la Corte Suprema en un fallo
reciente del 14-9-04 en la causa “Vizzoti, Carlos
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Alberto c/Amsa S.A.” (“La Ley” on Line) expresó:
“…la citada limitación resultaba inaplicable cuando
conducía una merma en la referida base salarial superior al 33 %…”.
8. La normativa atacada tiene inocultables vicios de
arbitrariedad, es infundada e ilegal y carente de todo
sustento normativo válido. El legislador al establecer
tanto las alícuotas de retención como el mínimo no imponible, no ha fundado en base a qué pautas estableció
el exorbitante porcentual para ambos conceptos. No
ha dado razones de ninguna naturaleza de por qué ha
legislado en la forma en que lo ha hecho, de tal suerte
que bien pudo haber impuesto una alícuota del 40, 50
o 90 %.
9. Esta no es una omisión menor, ya que conlleva la
sanción de nulidad o de inexistencia del acto. No basta,
por ende, la mera voluntad legislativa para conformar
el acto. Por ello nuestro ordenamiento legal culmina
con las sanciones referidas a aquellos que no reúnan
los requisitos formales y sustantivos referidos, como
ocurre con la normativa atacada.
10. Conforme el amplio espectro de normas protectoras de derechos personalísimos que consagra la
Constitución de la Nación, situaciones como las que
actualmente atravesamos, son abiertamente inconstitucionales, pues violan la garantía de la igualdad de las
cargas y contribuciones, de la igualdad ante la ley, del
derecho propiedad, etcétera.
11. Además, por el artículo 1º, de la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos, los Estados
signatarios de dicha convención, entre los que se encuentra la República Argentina, se comprometen a que
no exista discriminación alguna entre las personas que
viven en sus territorios, por lo que, agregar el artículo
2º de la misma convención, que en caso de darse tal
situación de desigualdad o discriminación, los Estados
signatarios se obligan a adoptar todas las medidas que
fueran necesarias, para cesar en tales desigualdades o
discriminaciones.
12. Vale destacar de paso, que tanto las jubilaciones
como las pensiones se hallan tuteladas por el principio
de inviolabilidad del derecho de propiedad (artículo
17, CN).
En ese sentido, la Corte Suprema de justicia de la
Nación ha dicho desde antiguo que el término propiedad, cuando se emplean en los artículos 14 y 17 de la
Constitución o en otras disposiciones de ese estatuto,
comprende “…todos los intereses que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su
libertad (“Fallos”, 137:294, 144:219); añadiendo que
“…todo derecho que tenga un valor reconocido como
tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de
derecho privado, sea que nazca de actos administrativos
(derechos subjetivos privados o públicos), a condición
que su titular disponga de una acción contra cualquiera
que intente interrumpir/o en su goce así sea el Estado
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mismo, integra el concepto constitucional de “propie17. En el caso, además, se desconoce claramente
lo dispuesto por el artículo 14 bis de la Constitución
dad” (“Fallos”, 140:307).
13. Que como consecuencia lógica de lo anterior, la Nacional. Una norma que le permita a la administración
Corte Suprema también ha sostenido reiteradamente modificar arbitrariamente los montos de los haberes juy desde los orígenes del sistema previsional que las bilatorios y determinar discrecional-mente las formas y
jubilaciones y pensiones no constituyen una gracia o el modo de pago altera y desnaturaliza radicalmente el
un favor concedido por el Estado, sino que son conse- derecho de propiedad de los jubilados y pensionados.
cuencia de la remuneración que percibían como contraIsabel J. Viudes.
prestación laboral y con referencia a la cual efectuaron
–A las comisiones de Presupuesto y Hasus aportes y como débito de la comunidad por dichos
cienda y de Trabajo y Previsión Social.
servicios, por lo que una vez acordadas configuran,
derechos incorporados al patrimonio y ninguna ley
posterior podría abrogarlos más allá de lo razonable,
(S.-986/08)
pues encuentran como valla infranqueable expresas
Proyecto
de declaración
garantías de orden constitucional (CSJN, “Fallos”,
289:430; 292:447; 293:26; 294:83; 310:991; 311:530, El Senado de la Nación
causa M. 709.XXIl, “Martiré, Eduardo F. c/Poder JuDECLARA:
dicial de la Nación s/ordinario” fallada el 4 de marzo
Su
beneplácito
por
la
distinción otorgada a la Corte
de 1993 y causa “Hernández, Raúl Oscar c/ Provincia
Suprema
de
Justicia
de
la
Nación con el Gran Premio
de Buenos Aires, Instituto de Previsión Social” del 22
Chapultepec 2008, instituido por la Sociedad Interade septiembre de 1994).
mericana de Prensa.
14. Asimismo se hace notar que a través de dichas
Isabel J. Viudes.
normas existe en forma manifiesta una discriminación
en perjuicio de grupos vulnerables especialmente proFUNDAMENTOS
tegidos por la Constitución Nacional (artículos 16 y 75,
Señor
presidente:
inciso 23, CN), por lo cual, de establecer un sistema
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha
de preferencias debe contemplar especialmente en
ellas a esos grupos vulnerables. Confirman lo expuesto otorgado el Gran Premio Chapultepec 2008, una de
las disposiciones de los artículos 9, 10 y 11 del Pacto las más importantes distinciones que otorga el orgaInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul- nismo hemisférico, a la Corte Suprema de Justicia
turales, y 17 del Pacto de San Salvador; 16 y 23 de la de la Argentina, por su fallo que prohíbe al gobierno
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del discriminar contra medios de noticias mediante el retiro
Hombre (Bogotá 1948) y artículo 17 de la Declaración o reducción arbitrarios de publicidad oficial.
Esta histórica decisión, respecto al caso del gobierno
Universal de los Derechos Humanos.
15. La normativa atacada es contraria a la Consti- de la provincia del Neuquén y su gobernador Jorge
tución Nacional además, por configurar un régimen Sobisch contra la Editorial Río Negro, estableció que
normativo que difiera a la discrecionalidad del Poder “el Estado no puede manipular la publicidad, dándola
Ejecutivo la determinación de remuneraciones y y retirándola a algunos medios en base a criterios dishaberes previsionales, no como una alternativa de criminatorios” y tampoco “puede utilizar la publicidad
excepción susceptible de control jurisdiccional, sino como un modo indirecto de afectar la libertad de exprecomo una herramienta de política económica, destinada sión” y que “la discriminación de parte del Estado con
a la reducción del gasto público y estabilidad de las la publicidad oficial es una coacción indirecta contra la
cuentas fiscales. La ley 20.628 y sus complementarias libertad de prensa”.
Para la SIP, el fallo corporiza verdaderamente el signo sólo determinan una quita en los haberes, sino que,
so pretexto de la emergencia económica, lo convierten nificado contenido en la Declaración de Chapultepec y
en algo aleatorio. Ello no puede ser calificado como fija un inigualable precedente que servirá comomodelo
reglamentación de un derecho sino como un descono- para la jurisprudencia en las Américas.
cimiento de ese derecho.
El Gran Premio Chapultepec fue creado para re16. Se dijo que la garantía de intangibilidad de los conocer los esfuerzos de individuos o entidades no
haberes de los jueces en actividad se extiende también a necesariamente vinculados con los medios de noticias,
quienes cesan en el cargo, sean jubilados o perciban una que han hecho contribuciones significativas hacia la
pensión o sea a los haberes jubilatorios y pensiones que promoción, desarrollo, consolidación y defensa de los
correspondan por las funciones cuyas remuneraciones principios de la libertad de la prensa contenidos en la
estaban exentas en los términos de la ley de impuestos Declaración de Chapultepec, establecida en 1994 como
a las ganancias. El mismo argumento podría utilizarse instrumento para la libre expresión en el hemisferio
en el caso de los demás jubilados y pensionados ya que occidental.
de lo contrario se traduciría en una irritante desigualdad
En este sentido, el principio 7 de la declaración
y una clara discriminación hacia un sector.
afirma que “las políticas arancelarias y cambiarias,
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las licencias para la importación de papel o equipo
periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio
y televisión y la concesión o supresión de publicidad
estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a
medios o periodistas”.
El presidente del Comité de Chapultepec, Bartolomé
Mitre (“La Nación”, Argentina), sostuvo que “la SIP no
podría pensar en ninguna entidad más apropiada para
recibir este honroso premio”.
Este es el octavo Premio Chapultepec otorgado por
la SIP, sumándose la Corte Suprema de la Argentina al
selecto grupo de personalidades y entidades que han recibido anteriormente la distinción, entre ellos Federico
Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura); Arthur O. Sulzberger, presidente emérito de The New York Times Company; Dana
Bullen, ex director ejecutivo del Comité Mundial por la
Libertad de Prensa; Jorge Santistevan, ex ombudsman
de derechos humanos de Perú; Claudio Grossman, ex
presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y recientemente el Banco Mundial.
Por los motivos expuestos, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-987/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 4 de mayo
un nuevo aniversario del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 1998, a raíz de un accidente ocurrido en el incendio Linton (Canadá), perdieron la vida
cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal. Ese hecho, que se suma a otros incidentes trágicos
ocurridos durante la lucha contra los fuegos de bosques
y campos a lo largo y ancho del mundo, fue el punto de
partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido extendiendo por diversos países.
En primer término la Country Fire Authority (CFA)
y la comunidad de Victoria adoptaron el uso de una
cinta roja como símbolo de reconocimiento y respeto
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hacia los combatientes forestales muertos y hacia sus
familias.
Esta novedad fue difundida a través de Internet, y la
comunidad internacional reaccionó rápidamente. Brigadas de otros países, principalmente de los EE.UU.,
convinieron en principio en adoptar también la cinta
roja para simbolizar la profesión de combatiente forestal.
Las expresiones de apoyo y muchos comentarios
y sugerencias contenían opiniones acerca de diversas
fechas tentativas para la conmemoración, y qué tipo de
símbolos podrían ser adoptados internacionalmente.
Los motivos de celebración del Día Internacional
del Combatiente Forestal son expresar el apoyo de la
comunidad internacional y de la sociedad en general a
quienes combaten los fuegos de bosques y campos en
todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso
y dedicación. Recordar a quienes han perdido la vida,
o sufrido daños o secuelas en la lucha contra los incendios de bosques y campos, como una señal de respeto
y agradecimiento hacia quienes tratan de preservar
la vida y la integridad de los patrimonios y recursos
naturales de los efectos de fuegos no deseados.
En el año 1999 por primera vez en nuestro país se
conmemoró el evento, por tal motivo se hace propicia
la fecha para saludar a las brigadas de incendios forestales provinciales y nacionales, y al personal jubilado
de organismos forestales y de parques nacionales.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-988/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones que se conmemora anualmente el 17 de mayo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París (Francia) la
Unión Internacional de Telégrafos que, años más tarde,
en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Es la más antigua organización intergubernamental de las Naciones Unidas y
algunas de sus funciones son: promover el desarrollo
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y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de carácter geográfico y funcional de Internet, y se tomen
telecomunicaciones, lograr que los beneficios de las en cuenta, de manera equitativa, los intereses de todas
nuevas tecnologías lleguen a toda la gente, ofrecer las partes interesadas. Reconociendo que todos los
asistencia técnica a los países en desarrollo
ciudadanos deben tener acceso a Internet sin discrimiLa misión de la UIT consiste en permitir el cre- naciones, la conferencia resolvió que la gestión de los
cimiento y el desarrollo sostenible de las redes de nombres de dominio y las direcciones Internet debe
telecomunicaciones y de información, y facilitar el estar a cargo de los gobiernos y del sector privado y
acceso universal para que todos en todas partes puedan pidió a la UIT que asuma una función significativa en
participar en la economía y la sociedad mundial de la los debates al respecto. Dada la función que desempeña
información y beneficiarse de ellas. La posibilidad de la UIT en la creación de normas y protocolos Internet
comunicar libremente es una condición sine qua non de (IP) para las redes que utilizan dicho protocolo, la
un mundo más equitativo, próspero y pacífico, y la UIT conferencia instó a una mayor colaboración entre las
ayuda a movilizar los recursos técnicos, financieros y organizaciones de normalización, los gobiernos y el
humanos necesarios para concretar esta visión.
sector privado y también a una mayor divulgación de
Una prioridad esencial es reducir la brecha digital estas cuestiones en los países en desarrollo.
creando infraestructuras de la información y la coPor los motivos expuestos es que solicito a los señomunicación, promoviendo la creación de capacidades res senadores la aprobación del presente proyecto.
apropiadas y aumentando la confianza en la utilización
Isabel J. Viudes.
del ciberespacio por medio de una mayor seguridad en
–A
la
Comisión
de
Sistemas,
Medios de
línea. Lograr la ciberseguridad y la ciberpaz son dos de
Comunicación
y
Libertad
de
Expresión.
las mayores preocupaciones de la era de la información
y la UIT está adoptando medidas concretas al respecto
a través de su Programa de Ciberseguridad.
(S.-989/08)
La UIT también trata de fortalecer las comunicaciones
Proyecto de declaración
de emergencia para prevenir y reducir los efectos de las
El
Senado
de
la
Nación
catástrofes. Si bien los países desarrollados y en desarrollo pueden ser víctimas de catástrofes naturales, los
DECLARA:
países más pobres sufren más sus consecuencias porque
Su beneplácito por la distinción otorgada al autor y
sus economías son frágiles y carecen de recursos.
profesor argentino doctor Carlos Hoevel el ganador del
Todos los elementos de la labor de la UIT, ya sea la ela- Premio Novak 2008 otorgado por el Instituto Acton.
boración de las normas necesarias para crear infraestructuIsabel J. Viudes.
ras y proporcionar servicios de telecomunicaciones a escala
mundial, la gestión equitativa del espectro de frecuencias
radioeléctricas y de las órbitas de los satélites para facilitar
FUNDAMENTOS
la prestación de servicios inalámbricos en todos los rincones
Señor presidente:
del mundo, o la ayuda a los países en la elaboraciónde sus
estrategias de desarrollo de las telecomunicaciones, tienen
El autor y profesor argentino doctor Carlos Hoevel
por objeto que todos los seres humanos tengan un acceso es el ganador del Premio Novak 2008 otorgado por el
fácil y asequible a la información y la comunicación y Instituto Acton. El galardón está constituido por una
contribuir de manera significativa al desarrollo económico serie de becas, subsidios de viaje y premios con el
y social de toda la humanidad.
objetivo de apoyar a futuros líderes religiosos e inteLa última Conferencia de Plenipotenciarios de la lectuales que desean estudiar la relación esencial entre
Unión, celebrada en Marrakech del 23 de septiembre al la teología, el libre mercado, la libertad económica y la
18 de octubre de 2002, hizo suyo el plan estratégico de importancia del imperio de la ley.
la organización. Las principales medidas que adoptará
El Instituto Acton, fundado en 1990, fue nombrado
la Unión durante el período 2004-2007 tuvieron como
en
honor a John Emerich Edward Dalberg Acton,
propósito alcanzar los objetivos trazados en el plan,
entre los que figura la supresión de la brecha digital in- primer Barón Acton de Aldenham (1834-1902), el
ternacional, para lo cual facilitará el desarrollo de redes “historiador de la libertad”. La misión del instituto
y servicios totalmente interconectados y compatibles y es promover una sociedad libre caracterizada por la
desempeñará una función rectora en los preparativos libertad del individuo y sustentada por principios
y el seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la So- religiosos.
ciedad de la Información. Se estipula también que la
El doctor Hoevel recibió el doctorado en filosofía
UIT elabore, teniendo en cuenta las contribuciones de por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)
los miembros, instrumentos que permitan velar por la en 2006 y la Maestría en Artes por la Universidad de
integridad y compatibilidad de las redes.
Chicago en 1997, donde estudió bajo la dirección del
Asimismo, la conferencia puso de relieve la necesi- profesor Leon Kass, ex director del Consejo de Bioética
dad de que los nombres de dominio Internet reflejen el del presidente de los Estados Unidos.
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El premiado es profesor de historia y filosofía de
la economía en el Departamento de Economía de la
UCA y profesor de filosofía social en la Universidad
Santo Tomás de Aquino de la Argentina. También ha
sido becario Fulbright, Archibald Fund, Templeton
Foundation y de la Universidad de Chicago, y ha dictado conferencias en universidades de Italia, España
y Bélgica.
Las principales áreas de investigación de Hoevel
son la filosofía de la economía, la filosofía social y
el pensamiento económico de Antonio Rosmini. Ha
publicado numerosos artículos y capítulos de libros
sobre muchos temas, tales como la filosofía económica
y social de Rosmini, cuestiones éticas en la economía,
ética empresarial, la naturaleza y los límites de los mercados, pobreza, educación y la relación entre economía,
cultura y religión en América Latina. Actualmente
está preparando el libro La filosofía de la economía de
Antonio Rosmini, que se publicará en Italia, Argentina
y Estados Unidos.
También es director del Centro de Estudios en Economía y Cultura y de la revista “Cultura Económica” de
la UCA. Y miembro de los consejos de redacción y académicos de la edición argentina de “Communio”, de la
revista peruana “Persona y Cultura” y de la Asociación
de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales.
Denominado así debido al distinguido teólogo y
filósofo social norteamericano Michael Novak, el
Premio Novak distingue investigaciones nuevas y
sobresalientes realizadas por académicos en el inicio
de sus carreras que demuestren un destacado mérito
intelectual y un progreso en la comprensión de la
conexión entre la teología y la dignidad humana, la
importancia del gobierno limitado, la libertad religiosa
y la libertad económica. Los beneficiarios del Premio
Novak realizan una presentación formal sobre tales
cuestiones en un foro público anual conocido como la
Conferencia Calihan.
Por los motivos expuestos, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-990/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 15 de
mayo un nuevo aniversario del Día Internacional de
la Latinidad.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, cuando la globalización económica tiene repercusiones amenazantes sobre las relaciones internacionales
en materia cultural, e incluso política, no resulta en vano
subrayar la necesidad de acrecentar la cooperación entre
los Estados latinos, a fin de preservar las identidades nacionales y las comunidades lingüísticas y culturales. Por
ello la Unión Latina, foro permanente de los gobiernos de
36 países latinos, decidió crear un día de la latinidad.
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, la proposición
presentada por un Estado miembro, apoyada por unanimidad por los miembros del consejo, de 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 firma
de la Convención Constitutiva de Madrid en 1954. Señala
el comienzo de un período durante el cual los Estados
latinos han creado mecanismos que permiten preservar
la riqueza cultural del mundo latino, de los cuales son
herederos, para proyectarla mejor hacia el futuro
La Unión Latina es una organización internacional
fundada en 1954 por el Convenio de Madrid para promover y difundir la herencia cultural y las identidades
del mundo latino.
Presente en cuatro continentes, la Unión Latina
reúne 37 Estados miembros y concede el estatuto de
observador a otros tres Estados, la Argentina es uno de
ellos junto a la Orden de Malta y la Santa Sede.
La Unión Latina desarrolla proyectos multilaterales
que conciernen a todos sus Estados miembros. Para
cumplir su misión, la organización cuenta con una red
de representaciones en una veintena de países.
La Unión Latina trabaja para que se tome conciencia
de la importancia de las culturas y las lenguas latinas.
Para ello la organización obra en tres campos: cultura y
comunicación, valorización, difusión y defensa del patrimonio latino, fomento de la creación y de los intercambios
culturales, promoción y profundización de la idea de
latinidad. Promoción y enseñanza de lenguas, fomento
de la enseñanzay del aprendizaje de lenguas latinas (catalán, español, francés, italiano, portugués y rumano) a
través de su presencia entre las lenguas propuestas en los
sistemas educativos y mediante el desarrollo de recursos
pedagógicos innovadores. Terminología e industrias de
la lengua, enriquecimiento de la terminología científica y
técnica de las lenguas latinas, desarrollo de la cooperación
en materia de industrias de la lengua en los países latinos,
contribución al progreso y la utilización de las redes
telemáticas en el sector de la latinidad.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-991/08)
Dos de ellos buscaron refugio al amparo de la Fortaleza del Cerro y otras tres naves se ubicaron bajo los
Proyecto de declaración
muros de la ciudad. La fuerza naval española había
El Senado de la Nación
abandonado la lucha y Brown impuso desde entonces
un cerrado bloqueo a aquel puerto que derivó en la renDECLARA:
dición de la Plaza de Montevideo a manos del ejército
Su adhesión al Día de la Armada Argentina que se sitiador patrio que en esos momentos estaba a órdenes
conmemora anualmente el 17 de mayo.
del general Carlos M. de Alvear. Ello ocurría el 23 de
junio de 1814.
Isabel J. Viudes.
Buenos Aires conoció la buena nueva del triunfo
de Montevideo por intermedio del teniente Lázaro
FUNDAMENTOS
Roncayo, oficial de la sumaca “Itatí” que Brown comisionó para enviar el parte de rigor. El pueblo manifestó
Señor presidente:
su profundo júbilo llevando al marino de la escuadra
El 17 de mayo se celebra el Día de la Armada Argen- vencedora en andas hasta el Fuerte.
tina, fecha gloriosa en los fastos de la República, por
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
corresponder a la consolidación de los principios de la
nuestra
Independencia en 1816, la Armada Argentina
Revolución de Mayo con la terminante victoria naval
de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando comenzó a desarrollar su misión que fundamentalmente
del almirante Brown sobre la flota de la Real Armada consiste en la defensa de nuestra soberanía en el Mar
Argentino. La Armada Argentina, desde los días iniciaEspañola que tenía su apostadero en aquel puerto.
les de la patria, está profundamente comprometida con
Al efecto se sancionó el decreto 5.304 del 12 de la libertad y la dignidad soberana de su pueblo.
mayo de 1960 suscrito por el entonces presidente de
Por los motivos expuestos es que solicito a los señola Nación doctor Arturo Frondizi.
res senadores la aprobación del presente proyecto.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
Isabel J. Viudes.
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del río de la Plata, y contribuyó
–A la Comisión de Defensa Nacional.
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
El ejército argentino a órdenes del general Rondeau
(S.-992/08)
sitiaba Montevideo desde octubre de 1812. En 1814,
PROYECTO DE LEY
Montevideo continuaba resistiendo el asedio. La razón
de ello fue el continuo flujo de aprovisionamientos El Senado y Cámara de Diputados,…
que los sitiados recibían a través de su puerto, transArtículo 1º – El Estado nacional reconocerá y canportado por naves españolas. El almirante Brown, que
celará
las obligaciones a favor de los ex trabajadores
había sido designado comandante de nuestra escuadra,
sostuvo ante las autoridades nacionales que de no esta- de Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de
blecerse un bloqueo al pueblo de la plaza sitiada, ésta Propiedad Participada (PPP) en el marco de las leyes
podría resistir por mucho tiempo el cerco de nuestras 23.696, 23.809 y los decretos 1.131/90, 1.213/90 y
2.332/91.
fuerzas.
Art. 2º – Será considerado personal de la empresa
Era imperioso que Montevideo cayese en nuestro
en
condiciones de acceder al Programa de Propiedad
poder, pues de lo contrario la corona española podía
utilizar esa ciudad para lanzar un ataque sobre Buenos Participada, todo aquel trabajador que se desempeñaba
Aires. Para llevar a cabo el plan de Brown se dispuso en relación de dependencia con Altos Hornos Zapla,
el envío de una fuerza naval integrada por 9 naves ar- al 1º de julio de 1992, y que hubiese comenzado su
madas con 147 cañones. La flota española estaba com- relación laboral con anterioridad a dicha fecha.
Art. 3º – Las obligaciones que surjan de la aplicapuesta por 11 buques que montaban 155 cañones.
El 14 de mayo la flota realista zarpa de Montevideo ción del artículo 1º resultarán de valuar las siguientes
para hacer frente a nuestra fuerza. En tales momentos pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex trabajador
Brown concibe el plan de combate. Simulará que se
hubiera debido percibir según las pautas del
retira mar afuera para que los realistas vayan en su
artículo 27 de la ley 23.696, sobre la base de
persecución luego efectuará un cambio de rumbo para
interponerse entre la fuerza española y Montevideo y
datos de ingreso y egreso –si correspondiere–,
por último les presentará batalla.
estado de cargas de familia y nivel salarial al
egreso, categoría laboral y antigüedad en la
Las acciones del combate naval se sucedieron entre
empresa;
los días 15 y 17. Este último día la fragata “Hércules”,
b) La diferencia económica entre el valor de libuque insignia del almirante Brown, penetró en aguas
de Montevideo persiguiendo a los buques enemigos.
bros de tales acciones –el que hubieran debido
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saldar los ex trabajadores– y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones
financieras por su venta.
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organizado bajo la forma de sociedad anónima y que
en caso de ser necesario, el Poder Ejecutivo nacional
haría uso de facultades que le otorga la ley 23.696 para
el cumplimiento de este requisito.
Art. 4º – En el plazo de 90 días hábiles, el MinisAsimismo estableció que cuando en un programa
terio de Economía y Producción de la Nación deberá
notificar a los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla de propiedad participada concurran adquirentes de
encuadrados en el artículo 2º de la presente ley, las distintas clases, todas las acciones serían del mismo
liquidaciones que les correspondan teniendo en cuenta tipo para todas las clases de adquirentes y que a través
las pautas indicadas en el artículo 3º de la presente ley. del mismo, cada adquirente participa individualmente
En el supuesto de causa judicial en trámite, el Minis- en la propiedad del ente a privatizar.
En igual sentido, ordenó que en los programas de
terio de Economía y Producción deberá presentar la
propiedad participada, el ente a privatizar debía emitir
liquidación en los expedientes respectivos.
Art. 5º – A fin de dar cumplimiento a la presente bonos de participación en las ganancias para el persoley, autorízase al Poder Ejecutivo, en virtud de las nal, según lo previsto en el artículo 230 de la ley 19.550
facultades otorgadas por la ley 26.124, a reasignar las y que el precio de las acciones adquiridas a través de
partidas presupuestarias o extrapresupuestarias nece- un programa de propiedad participada sería pagado por
sarias y/o a la emisión de bonos para la consolidación los adquirentes del activo sujeto a privatización en el
de la deuda reconocida por la presente ley a favor de número de anualidades y del modo que se estableciera
los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla, en la forma en el acuerdo general de transferencia.
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.131/90
prevista por la ley 23.982.
de
fecha 15 de junio de 1990 declaró “sujeto a priArt. 6º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, incoará las acciones legales vatización” al establecimiento Altos Hornos Zapla
pertinentes contra los adquirentes del establecimiento dependiente de la Dirección General de Fabricaciones
Altos Hornos Zapla, exigiendo el cumplimiento de Militares y la ley 23.809 aprobó la declaración de “sulas obligaciones establecidas en el contrato de trans- jeto a privatización” de dicho complejo siderúrgico.
La citada ley y el decreto 2.332/91, que dispuso la
ferencia y –en su caso– el resarcimiento de los fondos
erogados en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de venta por licitación pública nacional e internacional y
aprueba el pliego de bases y condiciones de la licitación
la presente ley.
Art. 7º – Establécese la inembargabilidad de los nacional e internacional de los centros siderúrgico y
derechos al Programa de Propiedad Participada (PPP) forestal y transferencia de los derechos mineros que
de los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla que el conforman el establecimiento Altos Hornos Zapla,
Estado nacional debe cancelar de conformidad con constituyen el principal marco normativo que indica la
lo dispuesto en el artículo 1° de la presente, excep- forma como debió realizarse la privatización.
El decreto 2.332/91 designó al Ministerio de Defensa
tuándose de dicha inembargabilidad a los créditos de
como autoridad de aplicación, quedando facultado para
naturaleza alimentaria.
Art. 8º – Establécese la intransferibilidad del derecho dictar todos los actos administrativos complementarios
de propiedad participada (PPP) de los ex trabajadores del mismo que resulten necesarios. Asimismo, el decreto 2.332/91 estableció que el adquirente se obliga a
de Altos Hornos Zapla.
destinar como mínimo, 10 % del capital social al ProArt. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
grama de Propiedad Participada previsto en el capítulo
III de la ley 23.696, previa constitución de una sociedad
Guillermo R. Jenefes.
anónima, la que debía constituirse dentro de un plazo
máximo de cinco días, a contar desde el día siguiente
FUNDAMENTOS
al de la firma del contrato de transferencia.
Señor presidente:
En el marco normativo descrito se produjo la adjudiLa ley 23.696 de emergencia administrativa estable- cación por parte del Estado nacional a la sociedad Aceció en su capítulo III las normas relativas al Programa ros Zapla S.A. y suscribió el contrato de transferencia
de Propiedad Participada, disponiendo que el capital mediante la escritura 103 de fecha 1º de julio de 1992.
accionario de las empresas, sociedades, estableci- En dicho contrato se establecieron las obligaciones
mientos o haciendas productivas declaradas “sujetas a sustanciales que debía cumplir la empresa adjudicataria
privatización”, podrá ser adquirido en todo o en parte en un todo de acuerdo con lo prescrito en el pliego de
a través de un programa de propiedad participada, bases y condiciones.
pudiendo ser sujetos adquirentes del mismo, los emEn base a los antecedentes descritos, el presente
pleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que proyecto, a fin de dar cumplimiento a los derechos de
tengan relación de dependencia.
los trabajadores que surgen del proceso de transferencia
La citada ley dispuso que el ente a privatizar según al sector privado de la empresa Altos Hornos Zapla,
el Programa de Propiedad Participada deberá estar tiene como objeto que el Estado nacional se haga cargo
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del cumplimiento de aquellos derechos que se originan
Por los argumentos expuestos, y convencido del rol
en el marco del Programa de Propiedad Participada que debe cumplir el Estado como contrabalance entre
según los establecido en el capítulo III de la ley 23.696, agentes de diferente capacidad de poder que en su inteen términos generales, y en el decreto 2.332/91 y en rrelación pueden generar desigualdades con negativos
el contrato de transferencia realizado por escritura efectos sociales y económicos, solicito a mis pares que
pública número 103 de fecha 1º de julio de 1992 en me acompañen en el presente proyecto.
términos específicos con relación a la empresa Altos
Guillermo R. Jenefes.
Hornos Zapla.
–A las comisiones de Presupuesto y HaEn este sentido, el artículo 1º de esta iniciativa
cienda, de Legislación General y de Trabajo
establece: “El Estado nacional reconocerá y cancey Previsión Social.
lará las obligaciones a favor de los ex trabajadores
de Altos Hornos Zapla con derecho al programa de
propiedad participada (PPP) en el marco de las leyes
(S.-993/08)
23.696, 23.809 y los decretos 1.131/90, 1.213/90 y
2.332/91”.
Proyecto de declaración
A fin de definir con precisión los beneficiarios de El Senado de la Nación
la norma, el artículo 2º establece: “Será considerado
DECLARA:
personal de la empresa en condiciones de acceder al
Programa de Propiedad Participada, todo aquel trabaDe interés parlamentario el Workshop Internacional
jador que se desempeñaba en relación de dependencia “La cardiología como un continuo: de la prevención al
con Altos Hornos Zapla, al 1º de julio de 1992, y que tratamiento” a realizarse los días 16 y 17 de octubre del
hubiese comenzado su relación laboral con anterioridad corriente año, en la ciudad de Corrientes, organizado
a dicha fecha”.
por la Sociedad de Cardiología de Corrientes y el InsA los efectos de hacer efectiva la cancelación de las tituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca
obligaciones que surjan de la aplicación del artículo 1, Cabral”.
el artículo 3 dispone las pautas en que se dará cumpliRoberto F. Ríos.
miento a la misma, estableciendo lo que corresponde
resarcir a cada ex trabajador en función de lo normado
por la ley 23.696. Asimismo, el artículo 5 fija las conFUNDAMENTOS
diciones de pago autorizando al Poder Ejecutivo a la
Señor presidente:
emisión de bonos para la consolidación de la deuda
reconocida por la presente iniciativa con los alcances
La Sociedad de Cardiología de Corrientes junto al
y en la forma prevista por la ley 23.982 y/o a reasignar Instituto de Cardiología de Corrientes organizan el
las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que Workshop Internacional: “La cardiología como un
resulten del cumplimiento de este proyecto de ley.
continuo: desde la prevención al tratamiento” los días
El artículo 6 establece que el Poder Ejecutivo, a 16 y 17 de octubre del corriente año en la ciudad de
través de los organismos que correspondan, incoará las Corrientes.
acciones legales pertinentes contra los adquirentes del
Este encuentro tendrá como eje central evaluar el
establecimiento Altos Hornos Zapla S.A., exigiendo análisis de la cardiología como un continuo y la esel cumplimiento de las obligaciones establecidas en el pecialidad será abordada desde la prevención hasta el
contrato de transferencia y –en su caso– el resarcimien- tratamiento. El workshop analizará la cardiología en
to de los fondos erogados en virtud de lo dispuesto por todos sus eventos: “la intervención antes del evento
el artículo 1º de la presente ley.
índice”, haciendo hincapié desde los factores de riesgo
Por otro parte, a los efectos de que los ex trabajado- a la prevención primaria; “la intervención en el evento
res de Altos Hornos Zapla sean los reales beneficiarios índice”, desde el manejo inicial a la prevención secundel Programa de Propiedad Participada se establece la daria y “la intervención luego del evento índice”, desde
la insuficiencia cardíaca a la regeneración.
intransferibilidad de dichos derechos.
Señor presidente, la norma propuesta tiene su origen
Participarán médicos de reconocido prestigio en
en el compromiso que le cabe al Estado nacional como la materia, entre ellos: doctor Edgar García, doctor
encargado de la privatización de los activos públicos Juan Cimbaro Canella, doctora Eva Fernández, doctor
de hacer cumplir la totalidad de las obligaciones incor- Guillermo Alejandro Amarilla, doctor Jorge Riera
poradas en los respectivos contratos de transferencia, Stival, doctora Hebe Ruth Vidomlasky, doctor Roy encuentra antecedente legal en la ley 25.471 que lando Esteban Pantich, doctora Leticia Matta, doctor
resolvió una situación similar como lo fue el derecho Julio Vallejos, doctor Eduardo Perna, doctor Domingo
otorgado a los ex agentes de YPF que se encontraban Poseer; doctor Ignacio Reyes, doctor Eduardo Farías,
trabajando en la empresa al momento de su privatiza- doctor Ricardo Rasmussen, doctor Jorge Cialzeta y
ción, en el marco de la ley 24.145.
doctora Stella Macín.
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Integrarán la delegación de la Mayo Clinic los
siguientes médicos cardiólogos: Carmen Terzic (Venezuela), Randall Thomas (EE.UU.), Iftikhar Kullo
(India), Regina Castro (Venezuela) Francisco López
Jiménez (México), Héctor Michelena (Venezuela),
Thomas Allison (EE.UU.) Stephen Kopecky (EE.
UU.), María Collazo Clavell (Puerto Rico) y Héctor
Villarraga (Colombia).
La reputación de la Mayo Clinic obedece al exclusivo enfoque integral de atención médica empleada
por ellos. El método de trabajo coordinado en equipo
es el sello que caracteriza al modelo de atención al
paciente.
Cada año las instalaciones de la Mayo Clinic en
Arizona, Florida y Minesota reciben a pacientes y familiares procedentes de más de 150 países que acuden
a recibir su tradicional excelencia, respaldada por más
de 100 años de experiencia. Reciben allí, desde un examen físico general hasta el diagnóstico y tratamiento
de afecciones físicas comunes y complejas.
Por lo expuesto y, considerando el aporte científico
que dicho evento brindará a los profesionales de la
salud de nuestro país, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-994/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las actividades que se llevan adelante
en el marco de la campaña “El hambre es un crimen”
organizada por el Movimiento Nacional de los Chicos
del Pueblo.
María R. Díaz. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El hambre es un crimen” es la campaña que lleva
adelante el Movimiento Nacional de los Chicos del
Pueblo. Este movimiento surge en el año 1987 acompañado por el esfuerzo del Hogar de la Madre Tres
Veces Admirable, dirigido por el padre Carlos Caja
de y el Hogar Pelota de Trapo que conduce Alberto
Morlachetti. En la actualidad agrupa a más de cuatrocientas instituciones no gubernamentales que trabajan
con niños y jóvenes de todo nuestro país en situación
de pobreza y abandono.
La trayectoria de la Fundación Pelota de Trapo es
ampliamente reconocida por su incansable lucha por
los derechos y el futuro de los chicos que viven en la
calle y sufren carencias, abandonos y ausencias. A tra-
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vés de sus obras: hogares, biblioteca, centros de salud,
talleres de formación en oficios, panadería y emprendimientos laborales; brindan contención a 4.000 niños
y jóvenes que realizan actividades o reciben algún
tipo de prestación. Su misión es fortalecer la utopía de
transformar el mundo en el que vivimos.
La campaña “El hambre es un crimen” se enmarca
dentro del compromiso del movimiento por reforzar
y consolidar los derechos de nuestros chicos. Derechos básicos como la familia, y el acceso a la salud,
la vivienda y la ternura del pan; contemplados en la
Convención sobre los Derechos del Niño y nuestra
Constitución Nacional. Es decir, el no cumplimiento
de los mismos implica una violación esencial a los
derechos humanos consagrados en la Constitución
Nacional.
Las actividades que realiza el movimiento tienen
como objetivo encontrar espacios de debate y sensibilización sobre la necesidad de una política integral de la
infancia, capaz de generar movilización social y crear
conciencia de la urgencia de ocuparnos de los chicos.
En su convocatoria a participar de esta campaña,
los organizadores expresan: “El hambre es un crimen.
Hay que detenerlo. Sí o sí. Porque en nuestro país no
faltan ni alimentos, ni platos, ni madres, ni médicos,
ni maestros, faltan en cambio la voluntad política, la
imaginación institucional, la comprensión cultural y
las ganas de construir una sociedad de semejantes que
aseguren a nuestros hijos las oportunidades vitales
para que puedan crecer con dignidad. Es imperativo
terminar con un sistema económico –que en la mayoría
de los casos– no da hijos sino hambre, que no da futuro
sino paco, que talla caricias olvidadas en cuerpos... Sin
una infancia sana, amasada y entera es impensable una
Argentina mejor. Porque un país que mutila a sus niños
es un país que se condena a sí mismo”.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-995/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MAYORIA DE EDAD
Artículo 1º – Modifícase el Código Civil en los artículos 126, 127, 128, 131 y 132 del título IX, sección
primera del libro I; el artículo 166, inciso 5 y el artículo
168 del capítulo III del título I, sección segunda del
libro I; los artículos 275 y 306, inciso 2 del título III,
sección segunda del libro II; el artículo 459 del capítulo XII, sección segunda del libro I, los que quedan
redactados de la siguiente forma:
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Artículo 126: Son menores las personas que no
7. Haber sido autor, cómplice o instigador
del homicidio doloso de uno de los cónhubieren cumplido la edad de dieciocho años.
yuges.
Artículo 127: Son menores impúberes los que
8. La privación permanente o transitoria de
aún no tuvieren la edad de catorce años cumplila razón, por cualquier causa que fuere.
dos, y adultos los que fueren de esta edad hasta
los dieciocho años cumplidos.
9. La sordomudez cuando el contrayente
no sabe manifestar su voluntad en forma
Artículo 128: Cesa la incapacidad de los meinequívoca por escrito o de otra manera.
nores por la mayor edad el día que cumplieren los
dieciocho años.
Artículo 168: Los menores de edad no podrán
El menor que ha obtenido título habilitante
casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el
para el ejercicio de una profesión puede ejerasentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza
cerlas por cuenta propia sin necesidad de previa
la patria potestad, o sin el de su tutor cuando
autorización, y administrar y disponer libremente
ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin
de los bienes que adquiere con el producto de su
el del juez.
trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones
Artículo 275: Los hijos menores no pueden devinculadas a ello.
jar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos
Artículo 131: Los menores que contrajeran
le hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.
matrimonio se emancipan y adquieren capacidad
Tampoco pueden ejercer oficio, profesión o
civil, con las limitaciones previstas en el artículo
industria, ni obligar sus personas de otra manera
134.
sin autorización de sus padres, salvo lo dispuesto
en los artículos 128 y 283.
Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y
Artículo 306: La patria potestad se acaba:
disposición de los bienes recibidos o que recibie1. Por la muerte de los padres o de los hiren a título gratuito, continuando respecto a ellos
jos.
el régimen legal vigente de los menores.
2.
Por profesión de los padres en institutos
Artículo 132: La invalidez del matrimonio no
monásticos.
deja sin efecto la emancipación, salvo respecto
3. Por llegar los hijos a la mayor edad.
del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir
del día en que la sentencia pasa en autoridad de
4. Por emancipación legal de los hijos sin
cosa juzgada.
perjuicio de la subsistencia del derecho de
administración de los bienes adquiridos a
Si algo fuese debido al menor con cláusula de
título gratuito, si el matrimonio se celebró
no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la
sin autorización.
emancipación no altera la obligación ni el tiempo
de su exigibilidad.
5. Por adopción de los hijos, sin perjuicio
de la posibilidad de que se la restituya en
Artículo 166: Son impedimentos para contraer
caso de revocación y nulidad de la adopmatrimonio:
ción.
1. La consanguinidad entre ascendientes y
Artículo 459: En cualquier tiempo el Ministerio
descendientes sin limitación.
de Menores o el menor mismo, siendo mayor de
2. La consanguinidad entre hermanos o medieciséis años, cuando hubiese dudas sobre la
dio hermanos.
buena administración del tutor, por motivos que
3. El vínculo derivado de la adopción plena,
el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que
en los mismos casos de los incisos 1, 2
exhiba las cuentas de la tutela.
y 4. El derivado de la adopción simple,
entre adoptante y adoptado, adoptante y
descendiente o cónyuge del adoptado,
adoptado y cónyuge del adoptante, hijos
adoptivos de una misma persona, entre
sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los
impedimentos derivados de la adopción
simple subsistirán mientras ésta no sea
anulada o revocada.
4. La afinidad en línea recta en todos los
grados.
5. Tener menos de dieciocho años.
6. El matrimonio anterior, mientras subsista.

Art. 2º – Derógase el inciso 2 del artículo 264 quáter
del título III, sección segunda del libro I del Código
Civil.
Art. 3º – Agrégase como segundo párrafo del artículo
265 del título III, sección segunda del libro I del Código
Civil, el siguiente:
La obligación de los padres de prestar alimentos
a sus hijos, con el alcance establecido en artículo
267, se extiende hasta la edad de veintiún años,
salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su
caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes
para proveérselos por sí mismo.
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Art. 4º – Se derogan los artículos 10, 11 y 12 del capítulo II, título I, del libro I del Código de Comercio.
Art. 5º – Toda disposición legal que establezca derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe entenderse hasta los dieciocho (18) años, excepto en materia
de previsión y seguridad social en que dichos beneficios
se extienden hasta los veintiún (21) años, salvo que las
leyes vigentes establezcan una edad distinta.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reducción de la mayoría de edad a los dieciocho
años es una deuda pendiente de larga data del Parlamento argentino con los jóvenes de nuestro país. Pero,
además, desde la reforma de la Constitución Nacional
del año 1994 se ha transformado en un incumplimiento
constitucional que debe ser subsanado.
1. Génesis del proyecto
Este proyecto de ley reproduce el texto normativo de
mi autoría presentado en esta Cámara el 6 de octubre
de 2005 con el acompañamiento de senadores de las
distintas bancadas políticas y que fue aprobado casi por
unanimidad (un solo voto en contra sin fundamentar),
obteniendo media sanción en la sesión del cuerpo el
día 23 de noviembre del mismo año y que ha perdido
estado parlamentario por vencimiento del plazo para
su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Con el convencimiento de que los cambios jurídicos
en la regulación de la vida de las personas deben ser
producto del consenso y el diálogo, el proyecto que
se presenta incorpora las modificaciones al proyecto
original que se le realizarán en la Comisión de Legislación General del Senado y que se adoptaron por
unanimidad.
Asimismo, como los grandes temas que implican
cambios sociales, económicos y culturales importantes
deben abrirse a la discusión de los actores sociales que
involucran, esta modificación al Código Civil recoge
la opinión de especialistas, juristas, organizaciones
juveniles, de mujeres y otras organizaciones no gubernamentales que han participado en los seminarios
que se convocaron para su debate. Agradecemos especialmente la colaboración y aporte de una de las más
reconocidas juristas en esta área, la doctora Cecilia
Grosman.
2. La realidad
Eduardo Esteban tenía solo 18 años cuando fue enviado como soldado para pelear por la reconquista de
las islas Malvinas, pero cuando regresó y quiso tomar
un descanso en un país vecino, debió ser acompañado
por su mamá para conseguir la documentación correspondiente.
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Esteban es el autor del libro Iluminados por el fuego
que ha dado lugar recientemente, a un filme de gran
valía. Allí se relata el horror de toda guerra. Pero él
como casi toda la tropa, que pudo ir a pelear como un
adulto, seguía siendo considerado un menor para elementales trámites civiles como un cédula de identidad
o un pasaporte.
Jessica Paola Alonso tiene actualmente 19 años,
es mesera en un restaurante, trabaja 6 días semanales
hasta diez horas diarias y envía algo de sus ingresos
a sus padres que están necesitados en el interior de la
provincia de Buenos Aires. Sin embargo, cuando quiso
aprovechar un franco para ir a Colonia, Uruguay, con
su novio, no pudo hacerlo por carecer del permiso de
la madre que debía hacer un trámite especial con costos
no accesibles.
Hay actualmente 1.910.025 personas entre 18 y 20
años, según el Censo 2001. Y desagregados de la siguiente
forma: 622.219 – 18 años, 644.113 – 19 años y 643.693
– 20 años. Es una franja muy sensible de la población
donde es alta la tasa de desocupación que no puede ser
muy diferente de los que informa el Ministerio de Trabajo:
que cuatro de cada diez desocupados tiene menos de 24
años (“Clarín” 22 de septiembre de 2005).
Pues bien decenas de miles de esos jóvenes, además, han debido trasladarse a lugares alejados de su
familia sea para estudiar sea para ver cómo ganan
su sustento e incluso ayudan a los suyos. Pero para
lograr un documento de identidad o reponer el que
pudieron haber perdido, necesitan de la autorización
de sus padres.
Los ejemplos podrían multiplicarse geométricamente. Esos jóvenes que pueden votar gobiernos, e incluso
de aplicarse la cláusula constitucional de revocatoria
de mandatos, desplazar a altos funcionarios. Pero no
pueden viajar al exterior porque el pasaporte necesita
de la aprobación paterna o materna.
En el mundo globalizado, los viajes al exterior para
buscar mejores horizontes es asunto corriente. ¿Qué razones pueden esgrimirse para que jóvenes de esa franja
de la población, necesiten de la autorización familiar
para intentar mejorar sus perspectivas?
Este anacronismo debe ser desplazado con las reformas necesarias al Código Civil que en rigor, no se
trata de un descubrimiento repentino. Ya distinguidos
colegas en el pasado reciente han demandado medidas
similares a las que proponemos ahora a la Honorable
Cámara para que rápidamente se remedie esa traba a
los plenos derechos de los jóvenes.
Resulta francamente casi ridículo que en tiempos en
que hay voces que reclaman disminuir la edad de punición de delitos, se siga manteniendo los 21 años para
ser considerado un ciudadano de plenos derechos.
3. La Constitución Nacional y la Convención de los
Derechos del Niño
El artículo 75, en su inciso 22, ha incorporado nuevos derechos y libertades contemplados en tratados in-
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ternacionales, con jerarquía constitucional. Entre ellos aquellas personas que gozan de la plena capacidad
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), civil. Pero a partir de la Convención de los Derechos
adoptada por la Asamblea General de las Naciones del Niño se inicia una nueva corriente –legislativa,
Unidas el 20 de noviembre de 1989. Fue minuciosa- doctrinaria y jurisprudencial– que tiende a sustituir
mente elaborada durante diez años con la colaboración el término “menores” por el de “niños”, siguiendo
de los representantes de todas las sociedades, todas los lineamientos del instrumento internacional. De
las religiones y todas las culturas. Un grupo de trabajo ahí que la palabra “menores” importa una categoría
compuesto por la Comisión de Derechos Humanos de en crisis, asociada a la vieja escuela de la minoridad,
las Naciones Unidas, expertos independientes y delega- con contenido estigmatizante. En el mismo sentido la
ciones de observadores de los gobiernos no miembros, doctora Cecilia Grosman señala que hay que suprimir
las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los de nuestro Código Civil los términos “capaces” e “inorganismos de las Naciones Unidas se encargaron de capaces” en relación a los niños, por ser una expresión
la preparación del borrador. Las ONG que participaron absolutamente descalificante, además de no coincidir
representaban un abanico de intereses que abarcaban con la idea del niño como persona en desarrollo y redesde las esferas jurídicas hasta el ámbito de la pro- emplazarla por un sistema de “capacidad progresiva”,
tección de la familia. El consenso internacional de la o sea que el niño o adolescente ejerza sus facultades
convención se demuestra por ser el instrumento de de autodeterminación de acuerdo a su edad y a los
derechos humanos que más ratificaciones ha recibido actos de que se trate.
en toda la historia. Todos los países del mundo, excepto
Existe una disparidad entre el texto de la Convención
dos han aprobado sus disposiciones.
sobre los Derechos del Niño y las leyes internas, acerca
Nuestro país la aprobó mediante la ley 23.849 (Bo- de quiénes son “niños” y quiénes “menores de edad”
letín Oficial 22/10/1990). Los derechos humanos de en cuanto a las edades. Según la Convención sobre los
los niños y las normas a las que deben aspirar todos Derechos del Niño son niños todas aquellas personas
los gobiernos para fomentar el cumplimiento de estos que no hubieren alcanzado la edad de 18 años (artículo
derechos se encuentran articulados de forma precisa y 1), en igual sentido la ley 26.061 (artículo 2), en cambio
completa en este tratado. Al ratificarlo, el Estado se ha para el Código Civil son menores de edad toda aquella
comprometido a proteger y asegurar los derechos de persona que no hubiere cumplido los 21 años de edad
la infancia, y a adecuar la legislación nacional a sus (artículo 126). En consecuencia, en virtud de que la
prescripciones, aceptando su responsabilidad ante la mayoría de edad en nuestro derecho positivo se alcanza
a los 21 años, se configurarían tres categorías jurídicas:
comunidad mundial por su incumplimiento.
El artículo 1 de la convención establece el límite menos de 18 años “niños” con sus derechos garantizatemporal para considerar que una persona es un niño dos por la Convención sobre los Derechos del Niño y
y dice: “Para los efectos de la presente convención, se la ley 26.061, más de 21 años “mayores de edad” y las
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho personas que tuvieren más de 18 años de edad y menos
de 21 años, forzosamente deberán ser designados con el
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
nombre de “menores de edad”, pues ya no son niños, ni
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” La
son mayores. En tal sentido como dice el doctor Solari,
República Argentina al aprobar la convención en 1990,
”todos los niños son menores de edad, pero no todos los
dice en el artículo 2º de la ley 23.849: “Con relación
menores son niños... No puede sostenerse la vigencia
al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del inalterada de las normas internas, a pesar de la reforma
Niño, la República Argentina declara que el mismo constitucional… Se llegaría al absurdo de que las perdebe interpretarse en el sentido que se entiende por sonas cuya edad se encuentra comprendida entre los 18
niño todo ser humano […] hasta los dieciocho años y 21 años, al no ser niños –y por lo tanto no le resulta
de edad”.
de aplicación las disposiciones de la Convención sobre
A ello debe agregarse que casi en forma contem- los Derechos del Niño– tampoco tendrían los derechos
poránea con la presentación de nuestro proyecto de y garantías que gozan los mayores de edad, es decir, los
reducción de mayoría de edad a los 18 años, se ha san- derivados de la plena capacidad civil. Dichas personas
cionado la ley 26.061 de protección integral de los de- estarían en desprotección legal, encontrándose en una
rechos de niñas, niños y adolescentes (Adla, LXV-E, situación sui géneris, en peores condiciones que los
4635), que tanto desde el punto de vista terminológico niños y que los mayores de edad. Serían una suerte
como en cuanto a la edad armoniza con la conven- de categoría intermedia e indefinida entre “niños” y
ción internacional. En cuanto a la terminología, dice “mayores de edad”.
el doctor Néstor Solari (Los niños y los menores de
El decreto 415/2006 reglamentario de la ley 26.061
edad después de la reforma constitucional, “La Ley”, parece confirmar este vacío legal en esta categoría sui
16/6/2006) el término “menores de edad” es utilizado generis al prescribir en el artículo 2º como disposición
en las normas internas del derecho argentino y expresa transitoria que se deberá contemplar la continuidad del
un estado o condición de la persona humana que no ha acceso a las políticas y programas vigentes de quienes
logrado la plena capacidad civil, diferenciándose de la se encuentren en la franja etaria de los 18 a 20 años
expresión “mayores de edad” que representa a todas inclusive.
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En consecuencia, el artículo 126 del Código Civil es
inconstitucional y la mayoría de edad debe entenderse
alcanzada a los 18 años, porque la Convención sobre los
Derechos del Niño con jerarquía constitucional a partir
de la reforma de 1994 determina esa edad, porque la
Constitución contempla hasta los 18 años la condición de
niño sin excepciones y porque encima de esa edad en la
Constitución Nacional no hay otra categoría que no sea
la de mayor de edad. La incapacidad de una persona, derivada de la menor edad, no debería extenderse más allá
de los 18 años, dado que la incapacidad, como categoría
jurídica, debe interpretarse restrictivamente.
Como los tratados internacionales incorporados a la
Constitución Nacional tienen jerarquía superior a las
leyes, a efectos de corregir la inconstitucionalidad que
implica mantener la mayoría de edad del Código Civil
en 21 años, proponemos el presente proyecto.
4. Antecedentes legislativos y legislación comparada
El Código Civil redactado por el gran jurista Dalmacio Vélez Sarsfield fue sancionado en 1869 y está vigente
desde el 1º de enero de 1871, salvo reformas parciales.
Entre estas reforma se encuentra la ley 17.711 (Adla,
XXVIII-B, 1810) sancionada en el año 1968 que según
consideraciones de su autor, el doctor Guillermo Borda,
trató de modernizar el Derecho Civil imprimiéndole
una dinámica apropiada a nuestro tiempo. Conforme a
este lineamiento se reformó el artículo 126 del Código
Civil, modificando la edad para la adquisición de la plena
capacidad civil de una persona de los 22 a los 21 años
y ampliando el campo de capacidad de los menores que
tengan cumplidos los 18 años.
Cuarenta años han pasado desde entonces, y las
condiciones de vida de los jóvenes han variado sustantivamente desde los aspectos social, económico,
cultural y político. El contexto internacional y nacional
permite incorporar más tempranamente a los jóvenes
a una vida activa. Esta realidad confronta con una legislación que impide a los menores de 21 años desde
abrir un negocio, alquilar un departamento, comprarse
un auto, salir del país sin autorización de los padres o
casarse, no obstante otras leyes le permiten realizar
actividades de gran responsabilidad como elegir al
presidente de la Nación o los excluyen de beneficios
previsionales como el derecho a pensión tratándose de
un causahabiente a partir de los dieciocho años.
Otro cambio necesario
Un joven tiene plena responsabilidad penal a partir
de los 16 años.
En este sentido es nuestra opinión que en esta época, donde la pobreza se asocia a la inseguridad con el
correlato de la gran criminilización de los menores
pobres, la capacidad civil y la responsabilidad penal
se deberían unificar en la edad en que un menor se
convierte en adulto, es decir a los 18 años. De esta
manera estaríamos cumpliendo con la obligación constitucional que impone la Convención Internacional de
los Derechos del Niño.
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El régimen penal de los menores es otra de las medidas que este Congreso debería debatir profundamente
sin las presiones mediáticas del momento. No sólo
para sustraernos a la vergüenza de ser el único país
de Latinoamérica con menores de edad condenados a
cadena perpetua, sino para cumplir con la intimación
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha formulado al Estado argentino por violar la Convención Internacional de los Derechos del Niño que
señala: “La pena de prisiónse utilizará tan sólo como
medida de último recursoy durante el período más
breve que proceda”.
Actualmente rige en nuestro país un Régimen Penal
de Minoridad sancionado durante la última dictadura
militar que aplica a los chicos de 16 y 17 años que
cometen delitos graves el mismo castigo que a los
adultos.
Otra de las contradicciones de los textos jurídicos
es que si bien se los sanciona penalmente desde los 16
años, civilmente responden por los daños y perjuicios
que ocasionan sus delitos desde los 21 años. Por lo
tanto en esta brecha que se presenta, se recurre a la responsabilidad indirecta regulada en el artículo 1.114 del
Código Civil que prescribe que la madre y el padre son
solidariamente responsables de los daños causados por
sus hijos menores que habiten con ellos. Algunos fallos
recientes que ordenaron a los progenitores indemnizar
a las víctimas de los ilícitos de sus hijos, fundados
en el incumplimiento de los deberes de educación y
vigilancia activa, traen aparejado el cuestionamiento
de hasta cuándo los padres deben responder civilmente
por sus hijos. Y volvemos a la misma respuesta: una
persona debe ser civil y penalmente responsable a partir
de los 18 años.
En cuanto a la reforma civil varios intentos de
modificar la legislación han fracasado, no obstante el
consenso logrado en los distintos partidos políticos.
En 1992 en la Cámara de Diputados de la Nación se
aprobó un proyecto de ley que reducía la mayoría de
edad a los 18 años. Esta iniciativa fue el resultado del
trabajo de legisladores de distintos partidospolíticos
que consensuaron diversos proyectos presentados
desde el regreso a la democracia en el año 1983. Lamentablemente no logró convertirse en ley, perdiendo
estado parlamentario en el Senado.
En 1995 y en 2002 hubo presentaciones similares
sin lograr mejor suerte.
En 2005 nuestro proyecto fue aprobado casi por
unanimidad en el Senado, con una gran repercusión
en la opinión pública, pero no llegó a tratarse en la
Cámara de Diputados.
El cambio de la mayoría de edad a los 18 años
ocupó también una sección relevante del proyecto de
unificación de los Códigos Civil y Comercial elaborada por la comisión integrada por los juristas Atilio
Alterini, Héctor Alegría, María Josefa Méndez Costa,
Jorge Alterini, Julio César Rivera y Horacio Roitman y
presentada por el gobierno en el año 1998 con dictamen
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en la Comisión de Legislación General de la Cámara
Como mencionáramos ut supra, Vélez Sarsfield,
siguiendo la tradición romana estableció en el artículo
de Diputados en el año 2001.
Asimismo la mayoría de las legislaciones extranjeras 127 dos categorías de menores, los menores impúberes
han fijado en 18 años la edad para alcanzar la adultez. que son incapaces absolutos y los menores adultos que
España modificó en 1978 la ley que los regía desde el son incapaces relativos. La reforma de este artículo
año 1943, reduciendo la mayoría de edad de los 21 a mantiene estas categorías, pero en consonancia con
los 18 años. En el mismo sentido han legislado entre el artículo anterior prescribe que son menores adultos
otros países, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino los que tuvieren entre 14 años y hasta que cumplan
Unido, Noruega, Francia, Italia, Perú, Israel, Hungría, 18 años.
México, Ecuador y Costa Rica.
Actualmente el Código Civil contempla en el ar
Esta tendencia en las legislaciones comparadas es tículo 131 la figura de la emancipación para sustraer
también la de los países del Mercosur, cuyas norma- a los menores de la incapacidad civil con ciertas
tivas deberán armonizarse adquiriendo un régimen limitaciones. Los efectos jurídicos de esta institución
uniforme de capacidad de ejercicio, para asegurar el se manifiestan en materia extrapatrimonial y sobre
libre desplazamiento de las personas y la libertad de todo de familia, cesa la patria potestad o la tutela, el
cónyuge tiene todos los deberes y derechos de tal, y si
establecimiento.
tiene hijos ejerce sobre ellos la patria potestad. Pero en
5. La reforma
materia patrimonial, la capacidad de los emancipados
Según la ley vigente la mayoría de edad y con ella la está sujeta a restricciones, no puede aprobar cuentas
plena capacidad de obrar o de ejercicio se adquiere a los de los tutores, hacer donaciones de bienes que hubiere
veintiún años. Si bien se les permite realizar pequeños recibido a título gratuito, ni afianzar obligaciones
actos expresamente permitidos por la ley y según la ca- (artículo 134).
La emancipación puede ser: por matrimonio, con
tegoría de menores establecidas por nuestro codificador,
ya sea impúberes o adultos, según tengan menos o más distinto alcance según se celebre con autorización o
de 14 y hasta 21 años, hasta ese momento los menores sin ella, y la emancipación dativa o por habilitación
de edad para los mayores de 18 años, con autorización
son incapaces, la regla siempre es la incapacidad.
de los padres o judicial.
La incapacidad que la ley impone a los menores tiene
Los menores que contraen matrimonio se emancipan
como fin la protección del individuo que no cuenta con
suficiente madurez para desenvolverse por sí mismo y y adquieren capacidad civil, con las limitaciones del ara riesgo propio, ejerciendo por sí las facultades que el tículo 134, pero si se realizó sin autorización no pueden
hasta lograr la mayoría de edad administrar o disponer
derecho le concede.
de los bienes recibidos antes o después del matrimonio
Esta reforma pretende cambiar ese límite legal para a título gratuito, porque continúa el régimen vigente
que toda persona a partir de los 18 años adquiera plena para los menores.
capacidad civil.
La emancipación dativa o por habilitación de edad
Esta nueva formulación legal es a la vez una abstrac- se incorporó con la ley 17.711, porque ya en 1968, se
ción del ordenamiento jurídico, toda vez que no toma hacía aconsejable que el menor de 18 años asuma la
en cuenta la voluntad psicológica del individuo, sino administración de los bienes antes de la mayoría de
la voluntad jurídica que se le imputa.
edad.
A tal efecto se propone modificar los siguientes
Además el artículo 128, segunda parte, acepta una
artículos del Código Civil: 126, 127, 128, 131 y 132 emancipación limitada para dos casos:
del título IX, sección primera del libro I; el artículo
a) El menor que tiene 18 años puede celebrar con166 y 168 del capítulo III del título I, sección segunda trato de trabajo sin consentimiento ni autorización
del libro I; el artículo 275 y 306 del título III, sección (empleo público o privado)
segunda del libro II y el artículo 459 del capítulo XII,
b) El menor, sin límite de edad, que hubiera obtenido
sección segunda del libro I; derogar el inciso 2 del
título habilitante, puede ejercer su profesión por cuenta
artículo 264 quáter del título III, sección segunda del
propia sin requerir autorización.
libro I y agregar un segundo párrafo al artículo 265 con
En ambos casos los menores están autorizados para
el fin de extender el deber alimentario en un caso en
particular. Asimismo derogarlos artículos 10, 11 y 12 administrar y disponer libremente los bienes que adquieran con el producto de su trabajo y estar en juicio
del Código de Comercio.
civil o penal por acciones vinculadas a ellas. Es una
a) Libro I, sección primera, título I “De los meno- capacidad referida exclusivamente a los bienes adquirires”:
dos con su trabajo, en lo que atañe a los restantes, como
En el artículo 126 se establece que son menores también a lo relativo al ejercicio de derechos extramalas personas que no hubieren cumplido 18 años. Este trimoniales, se mantiene la incapacidad. Además sigue
artículo armonizará con la Convención de los Derechos bajo la patria potestad, lo que marca una diferencia con
la situación de los emancipados.
del Niño.
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La reforma propone eliminar la categoría de emancipación por habilitación de edad del artículo 131 y
la emancipación limitada para trabajar referida en el
artículo 128, por motivos obvios, a los dieciocho años
la persona ya es mayor.
En consecuencia quedaría vigente la emancipación
limitada del menor que ha adquirido título habilitante
para el ejercicio de la profesión y la emancipación
por matrimonio con los mismos alcances que rigen
actualmente. Sin embargo, en relación a esta última, y a
efectos de evitar problemas interpretativos derivados de
una defectuosa redacción y con el afán de brindar mayor
seguridad jurídica se reforma el artículo 132. La emancipación lograda por matrimonio es irrevocable. Pero si
se declara la invalidez del mismo, la emancipación cesa
para el cónyuge de mala fe desde que la sentencia queda
firme, pero subsiste para el de buena fe. Además para
mayor seguridad de los actos jurídicos se incorpora un
párrafo que prescribe que la emancipación no modifica el
tiempo de exigibilidad de una obligación, por lo tanto si
se estipuló que el menor la recibiría al llegar a la mayoría
de edad debe esperar a cumplir los 18 años.
b) Libro I, sección segunda, título I “Del matrimonio”, capítulo III “De los impedimentos”:
Se modifica el artículo 166 inciso 5, unificando la
edad habilitante para contraer matrimonio en 18 años
tanto para la mujer como para el varón. Actualmente el
Código Civil establece entre otros impedimentos para
contraer matrimonio tener la mujer menos de dieciséis
años y el hombre menos de dieciocho años. Esta diferencia ya ha sido suprimida en la mayoría de los países
y responde a una concepción patriarcal del matrimonio
y a criterios de madurez biológica, actualmente perimidas. Este trato diferenciado, vigente en la legislación
nacional constituye una discriminación prohibida por
la Constitución Nacional y los tratados internacionales
vigentes de jerarquía constitucional.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer prescribe en su
artículo 15 que los Estados partes reconocerán a la mujer
la igualdad con el hombre ante la ley y, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las
mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad.
Por su parte, el artículo 16, inciso 1, de la citada convención dispone: “Los Estados partes adoptarán las medidas
adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y
las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) el
mismo derecho para contraer matrimonio, b) el mismo
derecho para elegir libremente al cónyuge y contraer matrimonio por su libre albedrío y su pleno consentimiento…
El inciso 2 establece que “se adoptarán todas las medidas
necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una
edad mínima para la celebración del matrimonio”.
Asimismo el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, órgano encargado de
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supervisar la aplicación de la convención respectiva,
advirtió que en algunos países se fijan diferentes edades
para el matrimonio para el hombre y para la mujer, suponiendo incorrectamente que la mujer tiene un ritmo
de desarrollo intelectual diferente al del hombre o que
su etapa de desarrollo físico o intelectual al contraer
matrimonio carece de importancia y recomendó su
abolición.
Siguiendo estos lineamientos, proponemos la unificación de la edad para contraer matrimonio en 18
años.
Concordante con la modificación propuesta en la
reforma al artículo 131, se elimina del artículo 168, a
los emancipados por habilitación de edad.
c) Libro II, sección segunda, título III “De la patria
potestad”:
Se modifica el artículo 275 concordante con el
artículo 126 y 128. Se explicita la restricción de los
menores adultos de ejercer oficio, profesión o industria,
conforme a lo dispuesto en los artículos 128 y 283.
Se modifica el artículo 306 inciso 2, eliminando
la cesación de la patria potestad por profesión de los
hijos en institutos monásticos, dado que conforme a lo
establecido en el Derecho Canónico la edad de ingreso
coincide con la propuesta para la mayoría de edad.
Se deroga el inciso 2 del artículo 264 quáter que
enumera la habilitación de edad como uno de los actos
que requieren consentimiento expreso de ambos padres,
concordante con la modificación de los artículos 128
y 131.
Otroefecto jurídico referido a la patria potestad
Actualmente la realidad social se muestra como
un conglomerado de relaciones en el que la familia
presenta una diversidad de formas que la apartan decididamente del modelo tradicional. En este escenario
aparecen una gran cantidad de jóvenes menores de 21
años que sin entablar relaciones formales son padres no
contando aún con la mentada capacidad legal aludida
por la vigente letra del artículo 127 del Código Civil y
asumiendo en definitiva deberes que le están en principio reservados a los mayores de edad.
Ante esta relación de filiación el código discrimina
dos situaciones:
1. Si el joven es emancipado por matrimonio asume
el estatus de la capacidad civil plena rigiendo a su
respecto las presunciones de paternidad contenidas en
los artículos 243 y 245 del Código Civil.
2. En cambio en la filiación extramatrimonial no
rigen las presunciones aludidas y si bien pueden reconocer a los hijos sin autorización de los padres (artículo
286) el menor no tiene el ejercicio de la patria potestad
que se le otorga a los abuelos (artículo 264 bis).
En la vida cotidiana se presentan situaciones habituales en que, por ejemplo, los padres menores concurren
con sus niños a un hospital público y no son atendidos
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porque no tienen el ejercicio de la patria potestad. Y al tutor la rendición de cuentas, y deben justificar el
como siempre, en un país donde la desigualdad acentúa pedido en dudas que ofrece su administración.
la injusticia, los afectados son generalmente los más
La modificación propuesta para este artículo establepobres.
ce que el menor debe ser mayor de 16 años para soliEn este contexto en el que se desarrolla la actividad citar judicialmente la rendición anticipada de cuentas
jurídica de los jóvenes, se consolida la necesidad de al tutor, considerando que a esa edad el menor es lo
la reforma acortando la edad para alcanzar la plena suficientemente maduro como para apreciar si la administración es deficiente o posiblemente fraudulenta.
capacidad a los 18 años de edad.
e) Código de Comercio, libro primero, título I,
Extensión de la obligación alimentaria: (se agrega
capítulo II “De la capacidad legal de ejercer el coun párrafo segundo al artículo 265).
mercio”:
La prestación de alimentos es una obligación de
La capacidad para ser comerciante está regida por el
origen legal y de carácter patrimonial que se sustenta Código de Comercio, mientras que la capacidad para
en el principio de solidaridad familiar.
realizar actos de comercio aislados está sometida a los
La reducción de la mayoría de edad a los 18 años preceptos del Código Civil. El Código de Comercio
podría tener efectos jurídicos no queridos sobre una adopta en materia de capacidad las disposiciones del
cuestión tan sensible dentro del ámbito familiar como derecho civil, pero establece reglas especiales en cuanes el derecho de alimentos de los hijos.
to a la autorización expresa (emancipación comercial)
Al cesar la patria potestad en esta menor edad, por o autorización tácita (asociado al comercio de padre,
vía de consecuencia, se extinguiría de pleno derecho la madre o ambos), de los menores de más de dieciocho
obligación alimentaria de los padres en los términos del años para que puedan ejercer el comercio (artículo 10,
artículo 265 y concordantes del Código Civil.
11 y 12).
Este efecto es uno de los principales escollos en el
En consecuencia, concordante con la reforma del
ámbito político y académico que dificultan la concre- Código Civil propuesta, se derogan las normas especión de la reforma en el régimen de la capacidad.
ciales del Código de Comercio contempladas en los
Si analizamos estadísticamente el tema, la realidad artículos 10, 11 y 12.
nos muestra que un gran porcentaje de jóvenes mayores
f) En toda la legislación nacional:
de 18 años viven con sus padres porque se encuentran
En relación a la reforma propuesta, todas las disposiafectados por el flagelo del desempleo o porque conti- ciones legales que establezcan derechos u obligaciones
núan estudiando y no trabajan.
hasta la mayoría de edad, debe entenderse que esto
No está en discusión el tema de la edad, sino el de ocurre a partir de los 18 años.
la necesidad. Ya Ulpiano decía: “No se deben dar aliEsta regla tiene una excepción que opera en materia
mentos por la edad, sino por la necesidad” (Digesto,
de previsión y seguridad social y se extiende hasta los
lib. II, tít. XV, ley 1).
21 años. Al resultar estos beneficios de carácter aliPara salvar esta situación, recurrimos a la herme- mentario se homologarían a los alimentos de la primera
néutica jurídica que presupone el discreto juego de parte, del segundo párrafo agregado al artículo 265,
la regla y la excepción. La regla dice que los padres salvo que las normas vigentes establezcan una edad
están obligados a prestar alimentos a sus hijos hasta la distinta (mayor) a la propuesta.
mayoría de edad. La excepción implica la extensión del
Por las consideraciones expuestas, solicitamos se
deber alimentario de los padres hasta los 21 años, con
el alcance establecido en el artículo 267 –manutención, apruebe el presente proyecto.
educación, y esparcimiento, vestimenta, habitación,
Rubén H. Giustiniani.
asistencia y gastos de enfermedad, según las posibi–A la Comisión de Legislación General.
lidades económicas del progenitor y el modo de vida
del grupo familiar–. Para eximir a los padres de esta
obligación, el hijo mayor de 18 y menor de 21 años
(S.-996/08)
o los padres deben probar que estos recursos puede
PROYECTO DE LEY
proveérselos por sí mismo.
d) Libro I, sección segunda, capítulo XII “De las El Senado y Cámara de Diputados,…
cuentas de la tutela”:
Conforme a la institución de la tutela, el tutor está
Capítulo I
obligado a rendir cuentas, debiendo respaldar docuSección 1ª
mentalmente la administración de los bienes de su
Finalidad
pupilo. El artículo 459 prescribe que esta obligación
se puede exigir tanto a la finalización de la tutela como
Artículo 1º – Las presentes reglas tienen como objedurante ésta, si se lo solicita el Ministerio de Menores tivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la
o el menor mismo, si es mayor de 18 años. En estos justicia de las personas en condición de vulnerabilidad,
casos, el ministerio o el menor piden al juez que exija sin discriminación alguna, englobando el conjunto de
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políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan
a dichas personas el pleno goce de los servicios del
sistema judicial.
Art. 2º – Los servidores y operadores del sistema
de justicia otorgarán a las personas en condición de
vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias
singulares, intentando priorizar actuaciones destinadas
a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas
que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por
la gran incidencia de una de ellas.
Sección 2ª
Beneficiarios de las reglas
1. Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad
Art. 3º – Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad,
género, estado físico o mental, o por circunstancias
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran
especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante
el sistema de justicia los derechos reconocidos por el
ordenamiento jurídico.
Art. 4º – Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas
o a minorías, la victimización, la migración y el
desplazamiento interno, la pobreza, el género y la
privación de libertad.
2. Edad
Art. 5º – Se considera niño, niña y adolescente a toda
persona menor de dieciocho años de edad.
Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una
especial tutela por parte de los órganos del sistema de
justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.
Art. 6º – El envejecimiento también puede constituir
una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta
mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a
sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos
ante el sistema de justicia.
3. Discapacidad
Art. 7º – Se entiende por discapacidad la deficiencia
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 causada o agravada por el entorno económico
y social.
Art. 8º – Se procurará establecer las condiciones
necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo
aquellas medidas conducentes a utilizar todos los
servicios judiciales requeridos y disponer de todos los
recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación.
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4. Pertenencia a comunidades indígenas
Art. 9º – Se asegurará a las personas integrantes de
las comunidades indígenas cuando ejerciten sus derechos ante el sistema de justicia estatal que el trato que
reciban por parte de los órganos de la administración de
justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua
y tradiciones culturales.
5. Victimización
Art. 10. – Se considera víctima toda persona física
que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción
penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como
el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El
término víctima también podrá incluir, en su caso, a
la familia inmediata o a las personas que están a cargo
de la víctima directa.
Art. 11. – Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante
limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios
derivados de la infracción penal o de su contacto con
el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de
sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales
o bien de las circunstancias de la infracción penal, a
estos efectos, deberá considerarse entre otras víctimas,
las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos
sexuales, los adultos mayores, así como los familiares
de víctimas de muerte violenta.
Art. 12. – Se intentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos
negativos del delito (victimización primaria).
Asimismo se procurará que el daño sufrido por
la víctima del delito no se vea incrementado como
consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria) y garantizar, en todas
las fases de un procedimiento penal, la protección
de la integridad física y psicológica de las víctimas,
sobre todo a favor de aquellas que corran riesgo de
intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de
más de una infracción penal durante un período de
tiempo). De considerarse necesario se otorgará una
protección particular a aquellas víctimas que van a
prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia
intrafamiliar, así como en los momentos en que sea
puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la
comisión del delito.
6. Migración y desplazamiento interno
Art. 13. – El desplazamiento de una persona fuera
del territorio del Estado de su nacionalidad puede
constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente
en los supuestos de los trabajadores migratorios y sus
familiares. Se considera trabajador migratorio toda
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persona que vaya a realizar, realice o haya realizado concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en
una actividad remunerada en un Estado del que no los apartados anteriores.
sea nacional. Asimismo se reconocerá una protección
Art. 20. – Se considera privación de libertad la que
especial a los beneficiarios del estatuto de refugiado ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por
conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Re- motivo de la investigación de un delito, por el cumplifugiados de 1951, así como a los solicitantes de asilo. miento de una condena penal, por enfermedad mental
Art. 14. – También podrá considerarse en condición o por cualquier otro motivo.
de vulnerabilidad a los desplazados internos, entendiSección 3ª
dos como personas o grupos de personas que se hayan
visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar
Destinatarios: actores del sistema de justicia
o de su lugar de residencia habitual, en particular
como resultado o para evitar los efectos de un conflicto
Art. 21. – Serán destinatarios del contenido de las
armado, de situaciones de violencia generalizada, de
violaciones de los derechos humanos o de catástrofes presentes reglas:
naturales o provocadas por el ser humano, y que no
a) Los responsables del diseño, implementación
han cruzado una frontera estatal internacionalmente
y evaluación de políticas públicas dentro del
reconocida.
sistema judicial;
b) Los jueces, fiscales, defensores públicos,
7. Pobreza
procuradores y demás servidores que laboren
Art. 15. – La pobreza constituye una causa de excluen el sistema de administración de justicia de
sión social, tanto en el plano económico como en los
conformidad con la legislación interna de cada
planos social y cultural, y supone un serio obstáculo
país;
para el acceso a la justicia especialmente en aquellas
c) Los abogados y otros profesionales del derepersonas en las que también concurre alguna otra causa
cho, así como los colegios y agrupaciones de
de vulnerabilidad.
abogados;
8. Género
d) Las personas que desempeñan sus funciones
en las instituciones de ombudsman;
Art. 16. – Se entiende por discriminación contra la
e)
Policías y servicios penitenciarios;
mujer toda distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscaf) Y, con carácter general, todos los operadores
bar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
del sistema judicial y quienes intervienen de
mujer, independientemente de su estado civil, sobre
una u otra forma en su funcionamiento.
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en
Capítulo II
las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera.
Efectivo acceso a la justicia para la defensa
de los derechos
Art. 17. – Se considera violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género,
El presente capítulo es aplicable a aquellas personas
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público en condición de vulnerabilidad que han de acceder o
como en el privado, mediante el empleo de la violencia han accedido a la justicia, como parte del proceso, para
la defensa de sus derechos.
física o psíquica.
Art. 22. – Se promoverán las condiciones necesarias
9. Pertenencia a minorías
para que la tutela judicial de los derechos reconocidos
Art. 18. – Puede constituir una causa de vulnera- por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas
bilidad la pertenencia de una persona a una minoría medidas que mejor se adapten a cada condición de
nacional o étnica, religiosa y lingüística, debiéndose vulnerabilidad.
respetar su dignidad cuando tenga contacto con el
sistema de justicia.
Sección 1ª
10. Privación de libertad
Art. 19. – La privación de la libertad, ordenada
por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema
de justicia el resto de derechos de los que es titular
la persona privada de libertad, especialmente cuando

Cultura jurídica
Art. 23. – Se promoverán actuaciones destinadas a
proporcionar información básica sobre sus derechos,
así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad.
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Reunión 7ª

Art. 24. – Se incentivará la participación de funcionarios y operadores del sistema de justicia en la labor de
diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica
jurídica, en especial de aquellas personas que colaboran
con la administración de justicia en zonas rurales y en
áreas desfavorecidas de las grandes ciudades.
Sección 2ª
Asistencia legal y defensa pública

oficiales ni, en su caso, la lengua oficial propia de la
comunidad, hubiese de ser interrogado o prestar alguna
declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer
personalmente alguna resolución.
Sección 4ª
Revisión de los procedimientos y los requisitos
procesales como forma de facilitar el acceso
a la justicia

1. Promoción de la asistencia técnico-jurídica de la
persona en condición de vulnerabilidad

Art. 30. – Se revisarán las reglas de procedimiento
para facilitar el acceso de las personas en condición de
vulnerabilidad, adoptando aquellas medidas de organización y de gestión judicial que resulten conducentes
a tal fin.

Art. 25. – Se constata la relevancia del asesoramiento
técnico-jurídico para la efectividad de los derechos de
las personas en condición de vulnerabilidad:
– En el ámbito de la asistencia legal, es decir,
la consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses
legítimos de la persona en condición de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado
un proceso judicial.
– En el ámbito de la defensa, para defender derechos en el proceso ante todas las jurisdicciones
y en todas las instancias judiciales.
– Y en materia de asistencia letrada al detenido.
Art. 26. – Se destaca la conveniencia de promover
la política pública destinada a garantizar la asistencia
técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa
de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales: ya
sea a través de la ampliación de funciones de la Defensoría
Pública, no solamente en el orden penal sino también en
otros órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de mecanismos de asistencia letrada: consultorías jurídicas con la participación de las universidades, casas de
justicia, intervención de colegios o barras de abogados.
Todo ello sin perjuicio de la revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma de
facilitar el acceso a la justicia, a la que se refiere la
sección 4ª del presente capítulo.
2. Asistencia de calidad, especializada y gratuita
Art. 27 – Se resalta la necesidad de garantizar una
asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada.
A tal fin, se promoverán instrumentos destinados al
control de la calidad de la asistencia.
Art. 28. – Se promoverán acciones destinadas a
garantizar la gratuidad de la asistencia técnico-jurídica
de calidad a aquellas personas que se encuentran en la
imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios
recursos y condiciones.
Sección 3ª
Derecho a intérprete
Art. 29. – Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca la lengua o lenguas

1. Medidas procesales
Dentro de esta categoría se incluyen aquellas actuaciones que afectan la regulación del procedimiento,
tanto en lo relativo a su tramitación, como en relación
con los requisitos exigidos para la práctica de los actos
procesales.
Art. 31. – Requisitos de acceso al proceso y legitimación. Se propiciarán medidas para la simplificación y divulgación de los requisitos exigidos por el ordenamiento
para la práctica de determinados actos, a fin de favorecer
el acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad, y sin perjuicio de la participación de
otras instancias que puedan coadyuvar en el ejercicio de
acciones en defensa de los derechos de estas personas.
Art. 32. – Oralidad. Se promoverá la oralidad para
mejorar las condiciones de celebración de las actuaciones judiciales contempladas en el capítulo III de las
presentes reglas, y favorecer una mayor agilidad en la
tramitación del proceso, disminuyendo los efectos del
retraso de la resolución judicial sobre la situación de
las personas en condición de vulnerabilidad.
Art. 33. – Formularios. Se promoverá la elaboración
de formularios de fácil manejo para el ejercicio de
determinadas acciones, estableciendo las condiciones
para que los mismos sean accesibles y gratuitos para las
personas usuarias, especialmente en aquellos supuestos
en los que no sea preceptiva la asistencia letrada.
Art. 34. – Anticipo jurisdiccional de la prueba. Se
recomienda la adaptación de los procedimientos para
permitir la práctica anticipada de la prueba en la que
participe la persona en condición de vulnerabilidad,
para evitar la reiteración de declaraciones, e incluso
la práctica de la prueba antes del agravamiento de la
discapacidad o de la enfermedad. A estos efectos, puede
resultar necesaria la grabación en soporte audiovisual
del acto procesal en el que participe la persona en
condición de vulnerabilidad, de tal manera que pueda
reproducirse en las sucesivas instancias judiciales.
2. Medidas de organización y gestión judicial
Dentro de esta categoría cabe incluir aquellas
políticas y medidas que afecten a la organización y
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modelos de gestión de los órganos del sistema judicial,
Art. 41. – En todo caso, antes de iniciar la utilización
de tal manera que la propia forma de organización del de una forma alternativa en un conflicto concreto, se
sistema de justicia facilite el acceso a la justicia de las tomarán en consideración las circunstancias particulares
personas en condición de vulnerabilidad. Estas políticas de cada una de las personas afectadas, especialmente si se
y medidas podrán resultar de aplicación tanto a jueces encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de
vulnerabilidad contempladas en estas reglas. Se fomentará
profesionales como a jueces no profesionales.
Art. 35. – Agilidad y prioridad. Se adoptarán las la capacitación de los mediadores, árbitros y otras persomedidas necesarias para evitar retrasos en la tramita- nas que intervengan en la resolución del conflicto.
ción de las causas, garantizando la pronta resolución 2. Difusión e información
judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto.
Cuando las circunstancias de la situación de vulnerabiArt. 42. – Se deberá promover la difusión de la exislidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, tencia y características de estos medios entre los grupos
resolución y ejecución del caso por parte de los órganos de población que resulten sus potenciales usuarios
cuando la ley permita su utilización.
del sistema de justicia.
Art. 43. – Cualquier persona vulnerable que participe
Art. 36. – Coordinación. Se establecerán mecanismos de coordinación intrainstitucionales e interins- en la resolución de un conflicto mediante cualquiera de
titucionales, orgánicos y funcionales, destinados a estos medios deberá ser informada, con carácter previo,
gestionar las interdependencias de las actuaciones de sobre su contenido, forma y efectos. Dicha información
los diferentes órganos y entidades, tanto públicas como se suministrará de conformidad con lo dispuesto por la
privadas, que forman parte o participan en el sistema sección 1ª del capítulo III de las presentes reglas.
de justicia.
3. Participación de las personas en condición de vulneArt. 37. – Especialización. Se adoptarán medidas
rabilidad en la resolución alternativa de conflictos
destinadas a la especialización de los profesionales,
operadores y servidores del sistema judicial para la
Art. 44. – Se promoverá la adopción de medidas
atención de las personas en condición de vulnerabi- específicas que permitan la participación de las personas en condición de vulnerabilidad en el mecanismo
lidad.
En las materias en que se requiera, es conveniente elegido de resolución alternativa de conflictos, tales
la atribución de los asuntos a órganos especializados como la asistencia de profesionales, participación de
intérpretes, o la intervención de la autoridad parental
del sistema judicial.
Art. 38. – Actuación interdisciplinaria. Se destaca la para los menores de edad cuando sea necesaria.
La actividad de resolución alternativa de conflictos
importancia de la actuación de equipos multidisciplinarios, conformados por profesionales de las distintas debe llevarse a cabo en un ambiente seguro y adecuado
áreas, para mejorar la respuesta del sistema judicial a las circunstancias de las personas que participen.
ante la demanda de justicia de una persona en condición
Sección 6ª
de vulnerabilidad.
Sistema de resolución de conflictos
Art. 39. – Proximidad. Se promoverá la adopción de
dentro de las comunidades indígenas
medidas de acercamiento de los servicios del sistema
Art. 45. – Con fundamento en los instrumentos interde justicia a aquellos grupos de población que, debido a
las circunstancias propias de su situación de vulnerabi- nacionales en la materia, resulta conveniente estimular
lidad, se encuentran en lugares geográficamente lejanos las formas propias de justicia en la resolución de conflictos surgidos en el ámbito de la comunidadindígena,
o con especiales dificultades de comunicación.
así como propiciar la armonización de los sistemas de
Sección 5ª
administración de justicia estatal e indígena basada en
el principio de respeto mutuo y de conformidad con las
Medios alternativos de resolución de conflictos
normas internacionales de derechos humanos.
1. Formas alternativas y personas en condición de
Art. 46. – Además serán de aplicación las restantes
vulnerabilidad
medidas previstas en estas reglas en aquellos supuestos
Art. 40. – Se impulsarán las formas alternativas de resolución de conflictos fuera de la comunidad indíde resolución de conflictos en aquellos supuestos en gena por parte del sistema de administración de justicia
los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del estatal, donde resulta asimismo conveniente abordar
proceso como durante la tramitación del mismo. La los temas relativos al peritaje cultural y al derecho a
mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios expresarse en el propio idioma.
que no impliquen la resolución del conflicto por un
tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones
Capítulo III
de acceso a la justicia de determinados grupos de
Celebración de actos judiciales
personas en condición de vulnerabilidad, así como a
descongestionar el funcionamiento de los servicios
El contenido del presente capítulo resulta de aplicaformales de justicia.
ción a cualquier persona en condición de vulnerabilidad
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que participe en un acto judicial, ya sea como parte o
en cualquier otra condición.
Art. 47. – Se velará para que en toda intervención
en un acto judicial se respete la dignidad de la persona
en condición de vulnerabilidad, otorgándole un trato
específico adecuado a las circunstancias propias de
su situación.
Sección 1ª
Información procesal o jurisdiccional
Art. 48. – Se promoverán las condiciones destinadas
a garantizar que la persona en condición de vulnerabilidad sea debidamente informada sobre los aspectos
relevantes de su intervención en el proceso judicial, en
forma adaptada a las circunstancias determinantes de
su vulnerabilidad.
1. Contenido de la información
Art. 49. – Cuando la persona vulnerable participe
en una actuación judicial, en cualquier condición, será
informada sobre los siguientes extremos:
– La naturaleza de la actuación judicial en la que
va a participar.
– Su papel dentro de dicha actuación.
– El tipo de apoyo que puede recibir en relación
con la concreta actuación, así como la información de qué organismo o institución puede
prestarlo.

Reunión 7ª

utilidad de crear o desarrollar oficinas de información
u otras entidades creadas al efecto.
Asimismo resultan destacables las ventajas derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías para
posibilitar la adaptación a la concreta situación de
vulnerabilidad.
4. Disposiciones específicas relativas a la víctima
Art. 53. – Se promoverá que las víctimas reciban
información sobre los siguientes elementos del proceso
jurisdiccional:
– Posibilidades de obtener la reparación del daño
sufrido.
– Lugar y modo en que pueden presentar una denuncia o escrito en el que ejercite una acción.
– Curso dado a su denuncia o escrito.
– Fases relevantes del desarrollo del proceso.
– Resoluciones que dicte el órgano judicial.
Art. 54. – Cuando exista riesgo para los bienes jurídicos de la víctima, se procurará informarle de todas las
decisiones judiciales que puedan afectar a su seguridad
y, en todo caso, de aquellas que se refieran a la puesta
en libertad de la persona inculpada o condenada, especialmente en los supuestos de violencia intrafamiliar.
Sección 2ª
Comprensión de actuaciones judiciales

Art. 50. – Cuando sea parte en el proceso, o pueda
llegar a serlo, tendrá derecho a recibir aquella información que resulte pertinente para la protección de sus
intereses. Dicha información deberá incluir al menos:
– El tipo de apoyo o asistencia que puede recibir
en el marco de las actuaciones judiciales.
– Los derechos que puede ejercitar en el seno del
proceso.
– La forma y condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurídico o a la asistencia
técnico-jurídica gratuita en los casos en los
que esta posibilidad sea contemplada por el
ordenamiento existente.
– El tipo de servicios u organizaciones a las que
puede dirigirse para recibir apoyo.

Art. 55. – Se adoptarán las medidas necesarias para
reducir las dificultades de comunicación que afecten a
la comprensión del acto judicial en el que participe una
persona en condición de vulnerabilidad, garantizando
que ésta pueda comprender su alcance y significado.

2. Tiempo de la información
Art. 51. – Se deberá prestar la información desde el
inicio del proceso y durante toda su tramitación, incluso
desde el primer contacto con las autoridades policiales
cuando se trate de un procedimiento penal.

2. Contenido de las resoluciones judiciales

3. Forma o medios para el suministro de la información
Art. 52. – La información se prestará de acuerdo a las
circunstancias determinantes de la condición de vulnerabilidad, y de manera tal que se garantice que llegue a
conocimiento de la persona destinataria. Se resalta la

1. Notificaciones y requerimientos
Art. 56. – En las notificaciones y requerimientos,
se usarán términos y estructuras gramaticales simples
y comprensibles, que respondan a las necesidades
particulares de las personas en condición de vulnerabilidad incluidas en estas reglas. Asimismo, se evitarán
expresiones o elementos intimidatorios, sin perjuicio
de las ocasiones en que resulte necesario el uso de
expresiones conminatorias.
Art. 57. – En las resoluciones judiciales se emplearán
términos y construcciones sintácticas sencillas, sin
perjuicio de su rigor técnico.
3. Comprensión de actuaciones orales
Art. 58. – Se fomentarán los mecanismos necesarios
para que la persona en condición de vulnerabilidad
comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras
actuaciones judiciales orales en las que participe,
teniéndose presente el contenido del apartado 3 de la
sección 3ª del presente capítulo,
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Sección 3ª
comparecer cuando resulte estrictamente necesario
conforme a la normativa jurídica. Se procurará asiComparecencia en dependencias judiciales
mismo la concentración en el mismo día de la práctica
Art. 59. – Se velará para que la comparecencia de las diversas actuaciones en las que deba participar
en actos judiciales de una persona en condición de la misma persona.
vulnerabilidad se realice de manera adecuada a las
Art. 67. – Se recomienda analizar la posibilidad de
circunstancias propias de dicha condición.
preconstituir la prueba o anticipo jurisdiccional de
la prueba, cuando sea posible de conformidad con el
1. Información sobre la comparecencia
derecho aplicable.
Art. 60. – Con carácter previo al acto judicial, se
Art. 68. – En determinadas ocasiones podrá proceprocurará proporcionar a la persona en condición de derse a la grabación en soporte audiovisual del acto,
vulnerabilidad información directamente relacionada cuando ello pueda evitar que se repita su celebración
con la forma de celebración y contenido de la com- en sucesivas instancias judiciales.
parecencia, ya sea sobre la descripción de la sala y de
Art. 69. – Forma de comparecencia. Se procurará
las personas que van a participar, ya sea destinada a la
familiarización con los términos y conceptos legales, adaptar el lenguaje utilizado a las condiciones de la
persona en condición de vulnerabilidad, tales como
así como otros datos relevantes al efecto.
la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, la
2. Asistencia
capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las
condiciones socioculturales. Se debe procurar formular
Art. 61. – Previa a la celebración del acto se procurapreguntas claras, con una estructura sencilla.
rá la prestación de asistencia por personal especializado
Art. 70. – Quienes participen en el acto de compa(profesionales en psicología, trabajo social,intérpretes,
traductores u otros que se consideren necesarios) des- recencia deben evitar emitir juicios o críticas sobre el
tinada a afrontar las preocupaciones y temores ligados comportamiento de la persona, especialmente en los
casos de víctimas del delito.
a la celebración de la vista judicial.
Art. 71. – Cuando sea necesario se protegerá a la
Art. 62. – Durante el acto judicial cuando la concreta
situación de vulnerabilidad lo aconseje, la declaración persona en condición de vulnerabilidad de las consey demás actos procesales se llevarán a cabo con la cuencias de prestar declaración en audiencia pública,
presencia de un profesional, cuya función será la de podrá plantearse la posibilidad de que su participación
contribuir a garantizar los derechos de la persona en en el acto judicial se lleve a cabo en condiciones que
permitan alcanzar dicho objetivo, incluso excluyendo
condición de vulnerabilidad.
También puede resultar conveniente la presencia en su presencia física en el lugar del juicio o de la vista,
el acto de una persona que se configure como referen- siempre que resulte compatible con el derecho del
te emocional de quien se encuentra en condición de país.
A tal efecto, puede resultar de utilidad el uso del
vulnerabilidad.
sistema de videoconferencia o del circuito cerrado de
3. Condiciones de la comparecencia
televisión.
Art. 63. – Lugar de la comparecencia. Resulta 4. Seguridad de las víctimas en condición de vulneconveniente que la comparecencia tenga lugar en un
rabilidad
entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo.
Art. 72. – Se recomienda adoptar las medidas neArt. 64. – Para mitigar o evitar la tensión y angustia
cesarias
para garantizar una protección efectiva de
emocional, se procurará evitar en lo posible la coincidencia en dependencias judiciales de la víctima con los bienes jurídicos de las personas en condición de
el inculpado del delito; así como la confrontación de vulnerabilidad que intervengan en el proceso judicial
ambos durante la celebración de actos judiciales, pro- en calidad de víctimas o testigos; así como garantizar
que la víctima sea oída en aquellos procesos penales
curando la protección visual de la víctima.
en los que estén en juego sus intereses.
Art. 65. – Tiempo de la comparecencia. Se procuArt. 73. – Se prestará especial atención en aquellos
rará que la persona vulnerable espere el menor tiempo
supuestos
en los que la persona está sometida a un peposible para la celebración del acto judicial.
ligro de victimización reiterada o repetida, tales como
Los actos judiciales deben celebrarse puntualmen- víctimas amenazadas en los casos de delincuencia
te.
organizada, menores víctimas de abuso sexual o malos
Cuando esté justificado por las razones concurrentes, tratos, y mujeres víctimas de violencia dentro de la
podrá otorgarse preferencia o prelación a la celebración familia o de la pareja.
del acto judicial en el que participe la persona en con5. Accesibilidad de las personas con discapacidad
dición de vulnerabilidad.
Art. 66. – Es aconsejable evitar comparecencias
Art. 74. – Se facilitará la accesibilidad de las
innecesarias, de tal manera que solamente deberán personas con discapacidad a la celebración del acto
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judicial en el que deban intervenir, y se promoverá
en particular la reducción de barreras arquitectónicas,
facilitando tanto el acceso como la estancia en los
edificios judiciales.
6. Participación de niños, niñas y adolescentes en
actos judiciales
Art. 75. – En los actos judiciales en los que participen menores se debe tener en cuenta su edad y
desarrollo integral, y en todo caso:
– Se deberán celebrar en una sala adecuada.
– Se deberá facilitar la comprension, utilizando
un lenguaje sencillo.
– Se deberán evitar todos los formalismos innecesarios, tales como la toga, la distancia física
con el tribunal y otros similares.
7. Integrantes de comunidades indígenas
Art. 76. – En la celebración de los actos judiciales se
respetará la dignidad, las costumbres y las tradiciones
culturales de las personas integrantes de comunidades
indígenas, conforme a la legislación interna de cada
país.
Sección 4ª
Protección de la intimidad
1. Reserva de las actuaciones judiciales
Art. 77. – Cuando el respeto de los derechos de la
persona en condición de vulnerabilidad lo aconseje,
podrá plantearse la posibilidad de que las actuaciones
jurisdiccionales orales y escritas no sean públicas, de
tal manera que solamente puedan acceder a su contenido las personas involucradas.
2. Imagen
Art. 78. – Puede resultar conveniente la prohibición
de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía
o en video, en aquellos supuestos en los que pueda
afectar de forma grave a la dignidad, a la situación
emocional o a la seguridad de la persona en condición
de vulnerabilidad.
Art. 79. – En todo caso, no debe estar permitida la
toma y difusión de imágenes en relación con los niños,
niñas y adolescentes, por cuanto afecta de forma decisiva a su desarrollo como persona.
3. Protección de datos personales
Art. 80. – En las situaciones de especial vulnerabilidad, se velará para evitar toda publicidad no deseada
de los datos de carácter personal de los sujetos en
condición de vulnerabilidad.
Art. 81. – Se prestará una especial atención en aquellos supuestos en los cuales los datos se encuentran
en soporte digital o en otros soportes que permitan su
tratamiento automatizado.
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Capítulo IV
Eficacia de las reglas
Este capítulo contempla expresamente una serie de
medidas destinadas a fomentar la efectividad de las
reglas, de tal manera que contribuyan de manera eficaz
a la mejora de las condiciones de acceso a la justicia de
las personas en condición de vulnerabilidad.
1. Principio general de colaboración
Art. 82. – La eficacia de las presentes reglas está
directamente ligada al grado de colaboración entre sus
destinatarios, tal y como vienen definidos en la sección
3ª del capítulo I.
La determinación de los órganos y entidades llamadas
a colaborar depende de las circunstancias propias de
cada país, por lo que los principales impulsores de las
políticas públicas deben poner un especial cuidado tanto
para identificarlos y recabar su participación, como para
mantener su colaboración durante todo el proceso.
Art. 83. – Se propiciará la implementación de
una instancia permanente en la que puedan participar los diferentes actores a los que se refiere
el apartado anterior, y que podrá establecerse de
forma sectorial.
Art. 84. – Se destaca la importancia de que el Poder
Judicial colabore con los otros poderes del Estado en
la mejora del acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad.
Art. 85. – Se promoverá la participación de las
autoridades federales y centrales, de las entidades
de gobierno autonómico y regional, así como de las
entidades estatales en los estados federales, dado que
frecuentemente el ámbito de sus competencias se encuentra más próximo a la gestión directa de la protección social de las personas más desfavorecidas.
Art. 86. – Cada país considerará la conveniencia de
propiciar la participación de las entidades de la sociedad civil por su relevante papel en la cohesión social,
y por su estrecha relación e implicación con los grupos
de personas más desfavorecidas de la sociedad.
2. Cooperación internacional
Art. 87. – Se promoverá la creación de espacios
que permitan el intercambio de experiencias en esta
materia entre los distintos países, analizando las causas
del éxito o del fracaso en cada una de ellas o, incluso,
fijando buenas prácticas.
Estos espacios de participación pueden ser sectoriales.
En estos espacios podrán participar representantes
de las instancias permanentes que puedan crearse en
cada uno de los Estados.
Art. 88. – Se insta a las organizaciones internacionales y agencias de cooperación para que:
– Continúen brindando su asistencia técnica y
económica en el fortalecimiento y mejora del
acceso a la justicia.
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– Tengan en cuenta el contenido de estas reglas
FUNDAMENTOS
en sus actividades, y lo incorporen, de forma
Señor presidente:
transversal, en los distintos programas y proyectos de modernización del sistema judicial
Mediante el presente proyecto se pretende incorpoen que participen.
rar a nuestra legislación las 100 reglas elaboradas en
– Impulsen y colaboren en el desarrollo de los el marco de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana,
realizada en Brasilia, relativas al acceso a la justicia
mencionados espacios de participación.
de las personas que se encuentran en condición de
vulnerabilidad.
3. Investigación y estudios
Su contenido ya ha sido considerado y aplicado
Art. 89. – Se promoverá la realización de estudios
por los operadores del derecho en nuestro país, por tal
e investigaciones en esta materia, en colaboración con
razón considero necesario elevar las presentes reglas a
instituciones académicas y universitarias.
la categoría de ley a fin de que su contenido sea divulgado, conocido y aplicado uniformemente.
4. Sensibilización y formación de profesionales
En su elaboración han participado las principales
Art. 90. – Se desarrollarán actividades que pro- redes iberoamericanas de operadores y servidores del
muevan una cultura organizacional orientada a la sistema judicial.
adecuada atención de las personas en condición de
Para que el sistema judicial configure un instrumento
vulnerabilidad a partir de los contenidos de las pre- para la defensa efectiva de los derechos de las personas
sentes reglas.
en condición de vulnerabilidad no es suficiente que el
Art. 91. – Se adoptarán iniciativas destinadas a Estado reconozca formalmente un derecho si su titular
suministrar una adecuada formación a todas aquellas no puede acceder de forma efectiva al sistema de justipersonas del sistema judicial que, con motivo de su cia para obtener la tutela de dicho derecho.
intervención en el proceso, tienen un contacto con las
Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de
personas en condición de vulnerabilidad.
los derechos afecta con carácter general a todos los
Se considera necesario integrar el contenido de ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando
estas reglas en los distintos programas de formación y se trata de personas en condición de vulnerabilidad
actualización dirigidos a las personas que trabajan en dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su
el sistema judicial.
ejercicio. De esta manera, el propio sistema de justicia
puede contribuir de forma importante a la reducción de
5. Nuevas tecnologías
las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión
Art. 92. – Se procurará el aprovechamiento de las social.
Las presentes reglas recogen recomendaciones para
posibilidades que ofrezca el progreso técnico para
mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial, abarcando el trabajo cotipersonas en condición de vulnerabilidad.
diano de todos los servidores y operadores del sistema
6. Manuales de buenas prácticas sectoriales
judicial y quienes intervienen de una u otra forma en
su funcionamiento.
Art. 93. – Se elaborarán instrumentos que recojan
Este documento se inicia con un capítulo que, tras
las mejores prácticas en cada uno de los sectores de
vulnerabilidad, y que puedan desarrollar el contenido concretar su finalidad, define tanto sus beneficiarios
de las presentes reglas adaptándolo a las circunstancias como sus destinatarios. El siguiente capítulo contiene
una serie de reglas aplicables a aquellas personas en
propias de cada grupo.
condición de vulnerabilidad que han de acceder o han
Art. 94. – Asimismo se elaborarán un catálogo de accedido a la justicia, como parte del proceso, para
instrumentos internacionales referidos a cada uno de la defensa de sus derechos. Posteriormente, contiene
los sectores o grupos mencionados anteriormente.
aquellas reglas que resultan de aplicación a cualquier
persona en condición de vulnerabilidad que participe
7. Difusión
en un acto judicial, ya sea como parte que ejercita una
Art. 95. – Se promoverá la difusión de estas reglas acción o que defiende su derecho frente a una acción,
entre los diferentes destinatarios de las mismas defini- ya sea en calidad de testigo, víctima o en cualquier otra
condición. El último capítulo contempla una serie de
dos en la sección 3ª del capítulo I.
Art. 96. – Se fomentarán actividades con los medios medidas destinadas a fomentar la efectividad de estas
de comunicación para contribuir a configurar actitudes reglas, de tal manera que puedan contribuir de manera
eficaz a la mejora de las condiciones de acceso a la jusen relación con el contenido de las presentes reglas.
ticia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Art. 97. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
La promoción de una efectiva mejora del acceso
a la justicia exige una serie de medidas dentro de la
Isabel J. Viudes.
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competencia del poder judicial. Asimismo, y teniendo
en cuenta la importancia del presente documento para
garantizar el acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad, se recomienda a todos
los poderes públicos que, cada uno dentro de su respectivo ámbito de competencia, promuevan reformas
legislativas y adopten medidas que hagan efectivo el
contenido de estas reglas.
Por las razones expuestas y ante la importancia
del tema solicito a mis pares que acompañen este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Legislación General,
de Justicia y Asuntos Penales y de Población
y Desarrollo Humano.
(S.-997/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º de la ley
18.829, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Las personas a que se refiere el
artículo 1º de la presente ley están obligadas a
respetar las tarifas convenidas y a ser veraces
en la propaganda que realicen a fin de promover
sus actividades, debiendo el material de dicha
propaganda reflejar, exactamente, sin dar lugar a
confusión, el tipo de servicio ofrecido.
Si por razones de fuerza mayor fuese imposible la utilización de alguno de los servicios
previamente contratados, la agencia deberá brindar siempre uno de igual o superior categoría al
establecido.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
artículo, el usuario podrá optar por la rescisión del
contrato debiendo la agencia reintegrar el monto
total de los servicios incumplidos.
Art. 2° – Modifícase el artículo 17 de la ley 18.829,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: La sanción “suspensión de operar” afecta solamente a la contratación de nuevos
compromisos, conservándose la obligación de dar
total y exacto cumplimiento a los que hubieran
sido contratados hasta la fecha en que se tome
conocimiento de la sanción impuesta.
Será obligación de la autoridad de aplicación
difundir a través de su publicación en el Boletín
Oficial, en página web oficial de la Secretaría
de Turismo de la Presidencia de la Nación, o el
organismo que en el futuro la reemplace, y por
otros medios de difusión masiva la suspensión
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o cancelación de la licencia para operar como
agente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las normas que regulan el turismo en nuestro país
han estado destinadas a sistematizar esta actividad, de
tal manera que pueda reportar múltiples beneficios a
prestadores y contratantes de servicios turísticos.
Uno de los aspectos donde se han suscitado muchas
controversias es respecto a las situaciones que devienen del incumplimiento del servicio, ya sea porque las
empresas han cesado en sus actividades, o porque no
se han cumplido con algunas de las cláusulas acordadas
en el contrato.
Si bien la Ley de Protección al Consumidor brinda
posibilidades para que ciudadanos argentinos y extranjeros puedan llevar adelante parte de estos reclamos,
podrían prevenirse numerosos delitos y estafas, estableciendo mecanismos ágiles y operativos, para que
quienes ofrecen o adquieren estos servicios no sean
sorprendidos en su buena fe, con los consiguientes
trastornos, además de la pérdida económica que generan estos hechos.
Por ello es que propongo la modificación de la ley
18.829 para que la protección al turista sea considerada
en sus múltiples aspectos, reforzando la comunicación
sobre la caducidad o suspensión de las licencias otorgadas a empresas de viajes y turismo, a las agencias de
viajes, agencias de pasajes o a operadores de servicios
que tengan relación con la actividad turística, y llegue
a los interesados con rapidez y eficacia, con lo cual,
estaremos previniendo situaciones dolosas y resguardando el patrimonio de los ciudadanos.
Como ya se ha dicho en otras oportunidades, el
empleo de los medios masivos de comunicación para
dar a conocer este tipo de información, colabora enormemente a los fines de la llegada a una mayor cantidad
de público, sobretodo a los ciudadanos que no están
involucrados de ordinario en el tema.
Obtener datos sobre las altas y bajas de los responsables técnicos de las empresas y agencias de viajes
y turismo, inscritos en el Registro de Idóneos a cargo
de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y
Turismo (AAAVYT), así como también quiénes se
encuentran incluidos en el Registro de Infractores,
debiera ser una cuestión sencilla y al alcance de
cualquier usuario.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-998/08)
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Proyecto de comunicación
Carlos A. Rossi

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la directora del Instituto de Estadística y
Censos (INDEC), licenciada Ana Edwin, informe lo
siguiente:
Los motivos que explican la concreción del índice
del precio al consumidor (IPC) del mes de marzo de
2008 (1,1 %), publicado por ese organismo el día 10
de abril del corriente año.
Esto debido a la diferencia existente con el alza del
índice de los productos de la canasta familiar, obtenido
por consultoras económicas prestigiosas, los que fueron
publicados por los distintos medios de comunicación
que siguen la marcha de la economía nacional.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente pedido de informe al Poder Ejecutivo nacional a través de la directora del INDEC,
licenciada Ana Edwin, a fin de que detalle la diferencia
existente entre el índice del precio al consumidor (IPC)
(1,1 %) del mes de marzo de 2008, publicado el día 10
de abril del corriente año por dicho instituto nacional,
con el alza real en los productos de primera necesidad
de la canasta familiar.
La señalada diferencia surge de los datos publicados
por los distintos medios de comunicación que analizan
el curso de la economía nacional.
Ahora bien, la percepción de la población indica
que los precios de la economía nacional se encuentran
creciendo por encima de lo que marca el índice oficial
de precios al consumidor determinado por el INDEC.
Cabe señalar que determinados productos de primera
necesidad, que forman parte de la composición de la
canasta familiar, muestran en las góndolas un ascenso
preocupante.
En la publicación del diario “Clarín” del día 11 de
abril del presente año, se expresa: “…con los números
de marzo la inflación volvió a quedar en el centro de
la polémica, a punto tal que llegaron cuestionamientos
desde organismos internacionales. El miércoles el FMI
señaló en un informe, que la mayoría de los analistas
privados cree que la inflación real es más alta que la del
INDEC. Asimismo, el Banco Mundial excluyó el dato
oficial en el reporte que presentó sobre la situación en
América Latina”.
Por tal motivo, considero como legislador nacional
no puedo permanecer al margen de estos movimientos
que influyen en el poder adquisitivo y en la calidad de
vida de nuestros conciudadanos.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-999/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de la competencia deportiva náutica Gran Prix del Litoral para las clases Optimist y Laser, a disputarse en
aguas del lago San Roque, Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba, del 1º al 4 de mayo de 2008, bajo la organización del 400 Yacht Club.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba cuenta con una larga trayectoria en lo que se refiere a los deportes náuticos. Sus
extensos espejos de agua, y las numerosas entidades
que desde las riberas alientan su práctica, han sido
factores determinantes para que muchos entusiastas
de estas disciplinas se acerquen a disfrutar de estas
actividades con el marco de las bellezas naturales
cordobesas.
Esta competencia ha sido denominada Gran Prix del
Litoral pues nuclea las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y desde 1991, constituye uno de los campeonatos más convocantes en la
actividad náutica del interior del país.
Las instituciones participantes son miembros también de la Asociación Argentina de Optimist, e intervienen en los campeonatos argentinos, individual y
por equipos y en las selecciones para los campeonatos
sudamericano, norteamericano y mundial.
La mayoría de estos deportes son sostenidos por los
esfuerzos personales de participantes y simpatizantes,
lo que implica una ardua tarea para quienes desean
alcanzar niveles de excelencia. Es por ello que trabajan
denodadamente en la promoción de la navegación a
vela y afrontan la realización de este tipo de eventos
que se ha convertido en uno de los de mayor jerarquía
disputado en la historia del lago San Roque.
La Agencia Córdoba Deportes, la Municipalidad de
Villa Carlos Paz, y organismos vinculados al deporte y
al turismo auspician estas jornadas, donde más de 100
embarcaciones de categorías Optimist, Laser Radial y
Laser 4.7, han comprometido su presencia.
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Invito a mis pares a acompañarme en el reconocimiento a estas iniciativas para difundir y proyectar
el deporte amateur, y solicito al honorable cuerpo, la
aprobación de este proyecto,
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.000/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación Argentina, el Programa Nacional de
Equinoterapia para la rehabilitación e inclusión social
de personas con capacidades diferentes.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será
el encargado de la implementación, aplicación y cumplimiento de dicho programa.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, deberá seleccionar a los miembros del equipo interdisciplinario
que se formará, a fin de la ejecución e implementación
del presente programa.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación fomentará, concientizará y asistirá a toda ONG, fundación
o asociación sin fines de lucro que esté brindando o
quiera brindar este tipo de terapias complementarias
para la inserción de personas con capacidades diferentes en la sociedad.
Art. 5º – Los integrantes de dicho equipo deberán
reunir las siguientes condiciones:
a) Equipo de profesionales en el arte de curar: ser
médico matriculado con 2 años de especialización en la materia neurología;
b) Kinesiólogo o fisioterapeuta con 2 años de
ejercicio en la profesión y de preferencia
especialización en terapias de rehabilitación
física;
c) Profesores de educación física, especializados
en niños y adultos con capacidades diferentes
con 2 años de práctica en la materia;
d) Psicopedagogos o licenciados en ciencias de
la educación con especialidad o idoneidad en
niños con capacidades diferentes;
e) Personal especializado en el arte, educación
y manejo de equinos, o cualquiera fuere su
profesión que demuestre conocimiento en
este arte.
Art. 6º – El equipo interdisciplinario deberá capacitarse de forma permanente en el manejo de niños y
adolescentes con capacidades diferentes. Los planes de
actuación en el manejo de esta terapia complementaria,
deberán ser supervisadas por los médicos de cabecera
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de los pacientes a tratar, a fin de poder corroborar la
evolución de los diferentes pacientes.
Art. 7º – En el caso de ONG, fundaciones y asociaciones que ya estén brindando este tipo de terapia con
personas que no estén especializadas de forma profesional, los profesionales del equipo interdisciplinario
serán los encargados de monitorear las actuaciones de
estas organizaciones, en el tratamiento y evolución de
los pacientes a su cargo.  
Art. 8º – Objetivos del programa:
a) Confeccionar un plan de acción sobre el diagnóstico, asistencia y rehabilitación de personas
con capacidades diferentes;
b) Nuclear a toda ONG, asociación o fundación
que esté dedicada a brindar este tipo de terapias complementarias para inclusión social de
personas con capacidades diferentes;
c) Fomentar la creación de organizaciones especializadas en el cuidado y estimulación de
personas con capacidades diferentes;
d) Educar y promover en comunidades educativas
y terapéuticas este tipo de terapia alternativa;
e) Lograr a través del presente programa la
rehabilitación, educación y reeducación de
personas con capacidades diferentes, a fin de
mejorar su calidad de vida y fortalecimiento de
vínculos en su inclusión social, por medio de
la utilización de la equinoterapia comoterapia
complementaria a su tratamiento;
f) Promover en la comunidad espacios de concientización y educación para la contención
afectiva y psicológica de pacientes y familiares
que padezcan estas patologías;
g) Desarrollar actividades de difusión, televisiva,
radial y gráfica dirigida a la población en general, a fin de crear conciencia social respecto a
la necesidad de la estimulación temprana, con
este tipo de terapias complementarias.
Art. 9º – Funciones del equipo interdisciplinario:
a) Crear un registro nacional de estadística, sobre
la base de índices existentes hasta la fecha
respecto a los tipos y grados de pacientes que
padecen capacidades diferentes. Para ello se
deberán realizar censos y estadísticas respecto
a los pacientes en los que esta terapia será
aplicada;
b) Capacitar sobre el tratamiento y la conveniencia de este tipo de terapias complementarias
a profesionales médicos, kinesiólogos, psicopedagogos, docentes y a toda persona que se
interese en el mismo;
c) Concientizar a través de seminarios, jornadas,
conferencias respecto a la importancia de la
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estimulación temprana con este tipo de terapia más fieles de esta tierra, obtuvo resultados asombrosos
complementaria, a los profesionales intere- en pacientes con distintas patologías neurológicas.
sados; a los padres y maestros que estén en
Estas personas logran avanzar en la realización de
contacto con niños o personas con capacidades actividades cotidianas de forma segura y con inmendiferentes.  
sa alegría de vivir.
Es de señalar a quienes que forman parte de estas
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar las previsiones presupuestarias necesarias para entidades, quienes han logrado reunir a un grupo de
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la profesionales dedicados a la práctica y difusión de esta
presente. El gasto que demande su aplicación deberá actividad de forma silenciosa y constante. Las mismas
ser imputado de las partidas presupuestarias del Mi- se sostienen a través de donaciones y aun así pueden
darse el lujo de implementar sistemas de becas para
nisterio de Salud.  
quienes no cuentan con los recursos económicos para
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará realizar esta terapia.
la presente ley en un plazo de 90 días, la que deberá
La organización de esta disciplina generalmente
incluir la normativa respecto a la constitucióndel equi- surge del amor de las personas hacia el caballo.
po interdisciplinario, su conformación, autoridades,
Con el tiempo los amantes de los mismos, tienen una
atribuciones y funciones de los mismos.
vocación hacia el bien común instruyéndose y perfecArt. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
cionando en estas terapias de rehabilitación, llegando a
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley procura ser una esperanza de vida e inserción social para todas aquellas
personas con capacidades diferentes.
El objetivo es insertarlos en la sociedad a fin de
que puedan desarrollar sus propias capacidades. Para
ello, es necesario saber cómo se debe estimular a una
persona que tiene aptitudes distintas, un tratamiento
de terapias complementarias como la que aquí se
propone, es una forma de rehabilitación e inserción
social  posible.
A mayor abundamiento enumeraré las patologías que
están siendo tratadas con este tipo de terapias:
Autismo, asma, perturbaciones emocionales, parálisis cerebral (trastornos de coordinación central),
retardo mental, esclerosis múltiple (diesmielinización
multifocal) deficiencia visual, síndrome de Down; deficiencia auditiva, deficiencia de lenguaje, amputaciones,
insuficiencia cardiovascular, accidentes cardiovascular,
paraplejia, hemiplejia y cuadriplejias, etcétera.
Es de destacar el desarrollo de esta terapia, conocida
como hipoterapia o equinoterapia, en la actualidad
está siendo prestada por fundaciones o asociaciones
que no cuentan con ningún tipo de ayuda por parte del
Estado nacional.
Generalmente, quienes realizan esta tarea lo hacen
de forma desinteresada, ponen su tiempo sus conocimientos y fundamentalmente su amor al servicio de los
pacientes que lo necesitan.
He tenido la posibilidad de asistir a una de estas fundaciones cuya presidenta es la profesora Verónica Martínez (Fundación Cordobesa de Equinoterapia), quien
personalmente enseña y estimula a niños, adolescentes
y adultos a fin de que, utilizando a uno de los animales

brindar sus casas de campo o lugares de esparcimiento
para hacer de su amor a los animales una forma de
rehabilitación.
Asimismo se puede observar cómo se trabaja en
estas fundaciones, la dedicación y la seriedad en la que
cumplen esta misión de amor.
Es reconfortante saber que, aún hay personas que
dedican su tiempo, conocimiento, cariño y entereza
hacia los más desprotegidos.
Debo mencionar que dicha tarea es llevada adelante
con la metodología que es necesaria contando para
ello con el apoyo del personal altamente capacitado,
cabe decir siempre la terapéutica la dictamina un
neurólogo.
La hipoterapia o terapia con caballos se conoce
desde antiguo, los griegos aconsejaban practicar equitación con el fin de mejorar el estado anímico de los
enfermos incurables, incluso el propio Hipócrates en
460 a. C. ya hablaba del saludable trote de los caballos,
en el siglo XVII se utilizaba la equitación como método
para combatir la gota, enfermedad que por entonces
causaba estragos.
En 1875, el neurólogo francés Chassiagnac descubrió que un caballo en movimiento mejora el equilibrio,
el movimiento articular y el control muscular de los
pacientes, experimentó con esta “idea” y concluyó que
montar a caballo mejoraba el estado de ánimo y que
era particularmente beneficioso para los parapléjicos y
pacientes con trastornos neurológicos.
En Alemania, en los años 50 y 60 tuvo su auge; se
experimentó con el método que en nuestros días se
utiliza, basándose principalmente en el establecimiento
de una relación directa entre el movimiento del caballo
y la respuesta del paciente.
La hipoterapia se basa en el aprovechamiento del
movimiento del caballo para la estimulación de los
músculos y articulaciones del jinete (en este caso,
pacientes).
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De esta forma, se convierte en el único tratamiento
por medio del cual el paciente está expuesto a movimientos de vaivén que son similares a los que realiza
el cuerpo humano al caminar.
Esto supone que el paciente no se enfrenta pasivamente al movimiento, sino que se ve obligado a reaccionar frente a una serie de estímulos producidos por
el trote del caballo, debe adaptarse y responder frente
a múltiples sensaciones.
Se produce así una reacción que no sólo es muscular sino que también es sensorial, afecta a todo el
cuerpo del paciente, quien experimenta una mejoría
global.
A nivel físico la hipoterapia ha demostrado ser
capaz de mejorar el equilibrio y la movilidad, de ahí
la utilización con pacientes que sufren diferentes parálisis, contando además que actúa en los planos de la
comunicación y del comportamiento.
Efectos que se han observado con estas terapias.
a) Efectos fisiológicos: aumento de la capacidad de
percepción de estímulos, al encontrarse en una situación de movimiento.
b) Efectos psíquicos: se estimula la atención, la concentración y la motivación frente a otros movimientos.
Es fundamental el aumento de la autoestima y de la
seguridad en uno mismo.
c) Efectos físicos: el caballo tiene una temperatura
corporal y un volumen muy superior al hombre, lo que
conlleva una importante transmisión de calor y solidez
al ser abrazado y tocado por un niño.
El movimiento del caballo tiene además la gran
ventaja de ofrecer una enorme variedad de ritmos cadenciales, lo que supone la posibilidad, desde el punto
de vista terapéutico, de graduar el nivel de sensaciones
que el paciente recibe.
El caballo al trote transmite al jinete un total de 110
movimientos diferentes por minuto, en consecuencia
no hay ni un solo músculo ni zona corporal,al que no
se transmita en un estímulo. Todoello en conjunto,
produce que el enfermo pueda ser capaz de experimentar sensaciones que nunca antes ha vivido.
Esta terapia supone una actitud activa por parte de
paciente, que deberá realizar movimientos para estirarse, relajarse, mejorar la coordinación y el equilibrio.
Existe un punto diferenciador de ésta con las restantes terapias de estímulo que se realizan. Esta es asumida
por el paciente como una diversión.
Se ha comprobado que los resultados son altamente
positivos, ya que el desarrollo de esta actividad al aire
libre, el paciente puede disfrutar de lo que lo rodea,
no sólo es una terapia sino también una diversión, que
ayuda el paciente a comunicarsecon los animales y la
naturaleza desde otra forma.
Quienes desarrollan esta terapia aprenden a cuidar
y a querer a los animales, así como al ecosistema que
los rodea.
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Al montar un caballo el paciente rompe con el aislamiento del mundo, pone el enfermo en igualdad de
condiciones con respecto al jinete sano.
No cabe dudas que montando se consigue superar el
temor, mejorar la confianza y la capacidad de concentración; al tiempo perder las tensiones e inhibiciones
físicas y emocionales.
Esto hace que la hipoterapia resulte altamente efectiva no sólo con enfermos, sino también con personas
que presentan problemas de inadaptación social.
No se puede pensar que es una cura milagrosa,
pero sí es innegable que los resultados obtenidos son
esperanzadores.
Se ha demostrado con esta terapia que se pueden
obtener nuevos estímulos complementarios a los conseguidos con tratamientos tradicionales.
Con la creación de un programa nacional que regule,
estimule e invierta recursos económicos y humanos;
lograremos mejorar la calidad de vida de los pacientes
que lo necesiten, a su vez enseñaremos a los miembros
de la sociedad que todo es posible si se emplean los
métodos adecuados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.001/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase a partir de la fecha de
promulgación de la presente ley, las leyes 25.561 y
26.339.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las condiciones en que fue dictada la Ley de Emergencia, 25.561, han variado sustancialmente.
En todos estos años que han pasado desde su sanción
el Estado nacional se ha transformado en superavitario.
La balanza comercial, de año en año, arroja saldo
favorable.
La deuda externa argentina ha sido renegociada de
forma inédita y favorable para los intereses del país con
reducción notable de capital e intereses y prolongación
de los plazos de vencimientos.
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El nivel de exportaciones se supera todos los años, materia prima de yerba mate, fijándose en pesos cuatrolo mismo que las importaciones, lo que implica un cientos ochenta ($ 480) la tonelada de hoja verde puesta
crecimiento económico y de actividad notable con un en secadero, y en pesos un mil ochocientos cincuenta
($ 1.850) la tonelada de yerba mate canchada puesta
aumento constante del PBI.
La recaudación impositiva, asimismo, se ha ido en secadero”.
Estos datos demuestran el incumplimiento de la
incrementando hasta llegar a niveles inéditos; lo
mismo la recaudación aduanera, incrementada por la normativa vigente.
creciente actividad de importaciones y exportaciones
El decreto de desregulación de fines de 1991 diy fundamentalmente con las retenciones a las expor- solvió la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y
taciones de distintos productos, lo que ha beneficiado liquidó el mercado consignatario nacional de yerba
la recaudación fiscal nacional, ya que estas últimas no mate canchada.
son participadas a las provincias.
Esta situación perjudicó, especialmente, a los peLas reservas monetarias del Banco Central ya supe- queños productores yerbateros que se encuentran en
ran los u$s 50.000.
desventaja en relación al resto de los eslabones de
De aquellas circunstancias que originaron la sanción la cadena. Estos son los que cargan con el riesgo de
de la ley y de sus prórrogas, en realidad todas han sido fermentación, de sobreoferta que provoca la caída del
precio y las consecuencias sobre su rentabilidad del
superadas y con creces.
Atento ello, corresponde la derogación de esta nor- incremento de la participación del palo ante la falta de
mativa que sólo era justificable en situaciones de crisis controles bromatológicos y las dificultades logísticas
para acceder a mercados de mejores precios.
como aquellas tenidas en cuenta para su sanción.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate, en adelante
Por las razones expuestas, solicito de los señores
INYM,
por lo establecido en la ley 25.564 que le dio
senadores acompañen esta iniciativa y voten afirmaticreación en febrero de 2002 restableció la regulación
vamente este proyecto.
en el sector yerbatero.
Carlos A. Rossi.
La legislación mencionada atribuyó al INYM con
–A la Comisión de Presupuesto y Ha- la facultad de resolver el precio de la hoja verde en
puerta de secadero y la yerba canchada en puerta de
cienda.
secadero.
El inciso r) del artículo 4° de la ley 25.564 estableció
(S.-1.002/08)
entre las atribuciones del INYM el acuerdo del precio
de la materia prima, estableciendo que el incumpliProyecto de declaración
miento del mismo hará pasible al infractor de multas
El Senado de la Nación
graduables según lo establecido en la legislación.
DECLARA:
Es por esto que a través del presente proyecto de
declaración
el Senado de la Nación solicita al Poder
El Senado de la Nación vería con agrado que el
Ejecutivo que asegure el cumplimiento de la legislaPoder Ejecutivo, por medio de los organismos que
ción vigente en materia de regulación del precio de la
correspondan, disponga medidas necesarias para aseyerba mate.
gurar que se cumpla la legislación vigente en materia
de precio de la yerba mate con el objetivo de evitar
Eduardo Torres.
que organismos públicos compren yerba canchada a un
precio por debajo del valor establecido por resolución
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
del Instituto de la Yerba Mate.
y Pesca.
Eduardo Torres.
(S.-1.003/08)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ciertas licitaciones de yerba mate llevadas a cabo
por organismos públicos durante 2007, estos adquirieron yerba mate canchada a $ 0,959 por 500 gramos en
una licitación, $ 0,969 por 500 gramos en otra licitación
y 0,948 por 500 gramos en otra licitación.
En el período en el que se llevaron a cabo las licitaciones mencionadas la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca en la resolución 116/07 estableció
lo siguiente: “Arbítrase en la fijación del precio de la

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –Sustituir el artículo 63 de la ley 24.240,
modificada por la ley 26.361, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 63: Derechos de los usuarios aéreos.
Para el supuesto de contrato de transporte aéreo,
se aplicarán las disposiciones contenidas en los
artículos 1º a 8º bis, 19, 36 a 39, 52 a 55 y 58 de
la presente ley.
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La relación de transporte aéreo tendrá como
base la integración normativa dispuesta en el
artículo 3º de la presente ley, sin perjuicio de las
normas del Código Aeronáutico Nacional y tratados internacionales que existan en la materia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay situaciones que vienen sufriendo los usuarios
del servicio de transporte aéreo hace varios años, y que
se han agravado en el último tiempo a raíz de múltiples
razones (problemas con los radares, cuestiones gremiales, falta de mantenimiento de las aeronaves), que
atentan en definitiva contra sus intereses como el eslabón más débil y sensible dado el carácter adhesivo del
contrato de transporte aéreo. La legislación que protege
al consumidor y su aplicación al pasajero aeronáutico
se constituye en la vía más rápida para hacer efectivos
sus derechos, ante acontecimientos no previstos por
el régimen específico aplicable. La publicidad de la
oferta del servicio, el deber de información y el control
de la comercialización, entre otros, son tópicos que la
normativa del consumidor prevé y que benefician al
pasajero aeronáutico.
Comolo describiera en los fundamentos de los
proyectos S.-425/05, S.-850/07, S.-870/07, S.-3.373/07, de mi autoría, y habiendo siempre planteado
ante la autoridad de aplicación respectiva la necesidad
de implementar políticas más activas y una mayor fiscalización de las empresas operadoras del mercado, el
presente proyecto viene a dar respuesta a los reclamos
derivados de incumplimientos en el transporte realizado por una aeronave dentro y fuera de nuestro país.
Las empresas operadoras del mercado aéreo concesionarias de rutas han sabido aprovecharse de la
falta de respuesta a los consumidores. Frente a ajustes
operativos de las líneas aéreas, incumplimientos en los
aspectos comerciales respecto a modalidades o condiciones pactadas con los consumidores en la calidad de
prestación del mismo, se viene degradando desde hace
tiempo la calidad del servicio para el usuario quien
carece de la posibilidad de una indemnización rápida y
digna a la hora del incumplimiento o del cumplimiento
defectuoso de las obligaciones pactadas en los contratos de transporte.
Los usuarios son el eslabón más débil y sensible
dado el carácter adhesivo del contrato de transporte,
y siguiendo al doctor Gabriel Stiglitz, especialista en
el tema, en su obra Derechos del consumidor: “la ley
argentina presupone irrefragablemente la situación de
debilidad en que se halla el consumidor, así como la
necesidad de reforzar su posición. De allí que, enfrentadas las partes en un conflicto, cualquiera sea su sede
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de composición (arbitral, administrativa o judicial), en
la duda se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor […], artículo 3º, ley 24.240).
Al aludir a los servicios, la ley no formula distinción
alguna por lo que su ámbitode aplicación se extiende
a los servicios públicos”.
El incumplimiento de los horarios, la reprograma
ción de los vuelos, la no prestación de los servicios
que asisten al usuario ante tales contingencias, la falta
de cumplimiento de las obligaciones que la normativa
coloca en cabeza del transportador, se produce en
forma cotidiana generando malestar y reproches de
los viajeros ante la falta de previsión de las empresas
operadoras.
A causa de estos constantes incumplimientos en los
aspectos comerciales, se degrada la calidad del servicio
prestado, pero además se afecta la dignidad del pasajero
y se violentan los derechos consagrados en el artículo
42 de la Constitución Nacional.
La ley específica de protección del consumidor se
adecua a la manda constitucional, que tras la reforma del
año 1994 reconoce el derecho de los consumidores a la
protección de la salud, seguridad e intereses económicos,
a una información adecuada y veraz, a la libertad de
elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
El artículo 42 prescribe las conductas que el Estado debe seguir para hacer efectivos los derechos
consagrados en la Constitución Nacional y por ello le
impone a aquel el deber de proveer a la protección de
los derechos de los consumidores, a la educación para
el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control
de los monopolios naturales y legales, a la calidad y
eficiencia de los servicios públicos. Este proyecto busca garantizar, ni más ni menos, que el Estado cumpla
palmariamente con su papel.
La ley 24.240 contempla aspectos no regulados
por la legislación específica aerocomercial, como
la deslealtad comercial, situaciones referentes a la
información, cláusulas abusivas, y demás cuestiones
vinculadas a la materia; frente a las cuales las normas
del Código Aeronáutico y los Tratados Internacionales
no ofrecen respuesta eficaz alguna dejando indefenso
al usuario.
En esta inteligencia y atento la crisis por la que atraviesa el sector, la presente iniciativa es continuadora
del espíritu que inspiró los proyectos que he presentado
durante años anteriores, para modificar la ley 24.240.
Dichos proyectos consagraban la aplicación supletoria
en lo relacionado con el contrato de transporte aéreo
sea este de carga o de pasajeros establecido en el aún
vigente artículo 63, cuya derogación establecía la ley
26.361 en su artículo 32 y que posteriormente fuera
vetado en oportunidad de su promulgación por el decreto 565/2008.
Cierto es, como se sostiene en los considerandos del
citado decreto, que las normas de defensa del consumi-
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dor son reglas “protectivas, correctivas y complemenLa reciente modificación a la ley 24.240, dispuesta
tarias”. Pero además su plexo normativo es autónomo, por la ley 26.361, ha avanzado en tutelar muchos de los
estableciendo la Ley de Defensa del Consumidor desde derechos constitucionales y sociales de los usuarios en
el año 1993 con sus posteriores reformas una base de las distintas relaciones de consumo. En ese orden se ha
“integración normativa” y expresamente su artículo incluido a las empresas dentro del régimen tuitivo de la
ley, lo relativo a la gratuidad de la información, el trato
3º dispone:
“Las disposiciones de esta ley se integran con las digno y equitativo del usuario, la disposición relativa al
normas generales y especiales aplicables a las rela- trato igualitario entre los nacionales y los extranjeros,
ciones de consumo […] En caso de duda sobre la la reciprocidad entre los medios de información entre
interpretación de los principios que establece esta ley el proveedor y el usuario, elevar el plazo de garantía de
los bienes y servicios, la inclusión directa de la prestaprevalecerá la más favorable al consumidor.
ción de servicios públicos al régimen de consumo, su
”Las relaciones de consumo se rigen por el régimen aplicación para las actividades bancarias y financieras,
establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin un plazo de prescripción más benigno para el usuario,
perjuicio de que el proveedor, por la actividad que el concepto relativo al daño punitivo o multa civil,
desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa la figura de la carga dinámica de la prueba, el acceso
específica”.
directo a sede judicial sin restricciones o cargas, y la
Corresponde señalar que desde hace más de una ampliación de la legitimación colectiva de las asociadécada nuestro país cuenta con una ley específica de ciones de defensa de los consumidores, entre otras
protección al consumidor, y que ella es autónoma, cuestiones relevantes.
protectiva, correctiva, complementaria, pero ante todo
Empero, en materia aeronáutica, pese a lo vivido en
integradora de las normas contenidas en los Códigos los últimos tiempos respecto del tráfico aéreo de paCivil y de Comercio, además de la regulación vigente sajeros y de carga, se continúa normativamente con la
de contratos de consumo, donde está incluido por discriminación y la situación de inequidad inaceptable
cierto el Código Aeronáutico Nacional y los tratados de no aplicar la normativa de orden público de prointernacionales específicos en la materia.
tección del consumidor como autónoma, complemenEn ese marco el presente proyecto busca de confor- taria e integradora de la demás legislación aplicable;
midad con el principio normativo integrador estable- máxime cuando en materia de transporte por tierra y
cido en el artículo 3º de la ley, jerarquizar el derecho agua no se excluye la aplicación de la ley 24.240, pese
de los consumidores y usuarios tal como lo contempla a la existencia de regulaciones específicas y tratados
la Ley Fundamental. Por ello, el intérprete jurídico en internacionales que regulan la materia.
caso de duda estará siempre en la interpretación más
En cambio, Brasil por ejemplo posee una de las
favorable al consumidor.
mejores legislaciones en favor de los consumidores, ya
En todo aquello relacionado con los principios que las líneas aéreas vuelan bajo la protección de la ley
generales de las relaciones de consumo, corresponde de defensa del consumidor. La Constitución brasileña
la aplicación principal y directa de la ley 24.240, y establece como uno de los deberes del Estado la defensa
en especial del principio “in dubio pro consumidor”, del consumidor, y en marzo de 1991 entró en vigencia
no encontrándose obstáculo legal alguno para la apli- la ley 8.078/90 –Código de Defensa del Consumidor
cación de las normas de defensa del consumidor al (CDC)–, mediante el cual se reconoce la vulnerabilidad
usuario de transporte aéreo, que resultaría sumamente del consumidor y se garantiza la acción de gobierno con
beneficiado por el cuidado que ésta legislación tiene la finalidad de darle protección efectiva.
respecto del consumidor. Por ejemplo en lo relativo
En la respectiva Guía del Consumidor Extrangeiro
a la información del consumidor, ineficacia de las se señala que, dada la protección jurídica existente en
cláusulas abusivas, responsabilidades por incumpli- Brasil hacia el usuario aéreo, por ejemplo respecto del
miento o mal cumplimiento del servicio no derivados overbooking, “...que consiste en una práctica usual en
de caso fortuito o fuerza mayor, protección de la salud, la aviación civil mundial consistente en el registro de
condiciones de oferta y venta, garantía de acceso a la asientos en número superior a la capacidad del avión.
justicia con un procedimiento más abreviado, modali- Llegado el pasajero con reserva confirmada y dentro
dad de la prestación del servicio y requisitos a cumplir del plazo previsto para el embarque y no encontrando
en las operacionesde venta de pasajes a crédito, el lugar disponible siendo perjudicado por el overbooking,
reconocimiento y legitimación de las asociaciones de por el CDC, artículo 6º, inciso IV, artículos 20 y 35 ),
consumidores, entre los principales aspectos.
el pasajero tiene derecho a su inclusión obligatoria en
Así quiero remarcar que la ley 24.240 tipifica cues- el vuelo siguiente con el mismo destino, en la misma
tiones no tratadas por la legislación específica como empresa o en otra, en un tiempo máximo de 4 horas.
las señaladas precedentemente que no atentan contra Asumiendo la compañía los gastos de alimentación,
la autonomía del derecho aeronáutico sino que vienen transporte, y comunicación. Necesitando el pasajero
a beneficiar al pasajero desprotegido ante los incum- pernoctar en la localidad donde no reside, la compañía
deberá providenciar alojamiento en hotel. A pedido del
plimientos en el transporte aéreo.
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pasajero, la compañía deberá conceder el endoso o la
devolución del valor pagado. El consumidor tiene derecho a un crédito compensatorio pago por la compañía,
cuyo valor es definido por la extensión del trayecto
y por el número de horas para el acomodamiento del
pasajero. Para el caso de interrupción de vuelo o atraso
en el aeropuerto de escala por más de 4 horas –por
cualquier motivo– dan al pasajero derecho a endoso del
billete o inmediata devolución del valor pagado, según
la modalidad de pago. Todos los gastos del “consumidor” con hospedaje, alimentación y transporte corre
por cuenta de la compañía aérea”.
Así, Brasil, bajo el paraguas de su Código de Defensa
al Consumidor, garantiza la protección del consumidor
frente a diversas situaciones como pérdida del billete
aéreo, pérdida de equipaje donde su legislación admite
“...además de los daños materiales la indemnización
moral, sea por los inconvenientes causados como por
los bienes damnificados o perdidos que tengan valor
personal”. Pero lo determinante, cuando se analiza dicha legislación, es que siempre prevalece el CDC, que
impone al proveedor la reparación integral del daño.
“También, en el caso de accidente durante el vuelo o
en las operaciones de embarque y desembarque, la
compañía responde por los daños físicos causados
al pasajero (incluso los que viajan de cortesía), salvo
cuando el hecho es de responsabilidad del pasajero o se
deba a condiciones de salud como infarto repentino en
condiciones normales (CDC, artículo 6º, inciso I)”.
No puedo dejar de resaltar que, lo que acarrearía
inseguridad jurídica, ante la crisis del sector aero
comercial en la Argentina (a la cual expresamente
se hace referencia en los considerandos del decreto
565/2008 donde se cita el estado de emergencia del
transporte aerocomercial, mediante decretos 1.654 y
1.012 respectivamente), sería no implementar políticas
más activas y una mayor fiscalización de las empresas y
optar por dejar desprotegidos los derechos reconocidos
constitucionalmente a los usuarios y consumidores,
frente a irregularidades e incumplimientos de las obligaciones emergentes a cargo de aquellas en función del
régimen jurídico aplicable y de las responsabilidades
derivadas de la normativa establecida por la ley 24.240,
de defensa del consumidor.
Siguiendo las consideraciones expresadas por Flavio
Lowenrosen (La sanción de la nueva ley de defensa del
consumidor. Un proyecto que clarifica ciertos aspectos
sobre la defensa del usuario y consumidor, Eldial.com,
abril de 2008, Suplemento Derecho del Consumidor,
año XI) refiriéndose a la aplicación del régimen de la
Ley de Defensa del Consumidor a la actividad aerocomercial se señala que:
“…las compañías aéreas no podrán, por ejemplo,
limitar su responsabilidad frente y ante:
”1. Incumplimiento de las pautas del contrato, por:
”a) Partidas o arribos con retraso, imputable a la
empresa (la excepción podría ser por cuestiones climáticas) o a su falta de pericia, de
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”b) No haber partido el vuelo,
”c) No arribar el vuelo como consecuencia, de pérdida de conexiones,
”d) Imposibilidad de abordar el vuelo, como consecuencia del overbooking, es decir de la sobreventa
de pasajes, lo que ha sido considerado una actividad
dolosa,
”2. Pérdida, total o parcial, del equipaje del usuario,
”3. Rotura, total o parcial, del equipaje del usuario,
”4. Pérdida o roturas de envíos.
”Asimismo, la entrada en vigencia de este artículo
obligará a las empresas aéreas a cumplir con el deber
de información precisa, cierta, detallada, emergente
del artículo 4º de la ley, por lo que en el contrato(léase
pasaje aéreo) deberá detallarse íntegramenteen idioma
nacional, y sin códigos ni abreviaturas, por ejemplo:
” – El precio total del pasaje, con detalle.
”– Los cargos o penalidades por cambio de fecha
del vuelo.
”– El pesaje máximo (máximo, en una unidad de
medida local, por ejemplo kilos), de equipaje que se
puede transportar sin cargo.
”– El máximo de maletas que se pueden transportar
libre de cargo, con detalle del tamaño (en una unidad de
medida local, por ejemplo centímetros) y de peso.
”– El costo en dinero por cada kilo de exceso de
equipaje transportado, o por cada maleta transportada
en exceso.
”– El número de vuelo.
”– La hora y lugar de partida del vuelo, con detalle
de la anticipación mínima con la que debe estar el pasajero en el mostrador de la compañía para despachar
el equipaje, y hacer las gestiones necesarias para el
vuelo.
”– El punto de partida y de destino del vuelo, con
detalle de las escalas.
”– La hora de llegada del vuelo a cada escala, y al
lugar de destino, con el detalle del número de vuelo de
cada etapa del viaje.
”Por otra parte, debe destacarse que, en la publicidad
que efectúan a favor de los usuarios, las compañías aéreas, deben detallar íntegramente todas las condiciones,
sin restricción alguna, ni limitación alguna.
”Consideramos que, aplicar la Ley de Defensa del
Consumidor al caso de la actividad aerocomercial,
genera sin dudas:
”– Un régimen de igualdad entre los distintos proveedores, ya que no se le confiere al prestador aéreo
un beneficio incausado, del que no gozan los otros
prestadores de servicios.
”– Un régimen que tiende a proteger al consumidor, y
evitar así que se disminuya su posición, frente empresas
que prestan servicio aeronáutico comercial.
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”– Un régimen de igualdad del usuario del servicio tamento capital, provincia de Catamarca, de propiedad
aerocomercial, con los usuarios de distintos tipos de del Estado nacional, que tiene construido el tramo final
del ramal ferroviario Chumbicha-Catamarca y también
servicios.
”– La protección de los derechos constitucionales y las instalaciones de la estación terminal del Ferrocarril
General Belgrano, todo inactivo, ocioso y sin ninguna
legales de los usuarios del servicio aecomercial.
”– La limitación a un régimen de indemnidad de los posibilidad de rehabilitación, tanto por la falta total de
uso y de mantenimiento desde hace muchos años así
proveedores del servicio aerocomercial.
como tambiénpor las ocupaciones ilegales con cons”– El derecho del usuario a ser indemnizado por trucciones muy precarias de gente carenciada.
pérdida de tiempo en caso de no retarse en la partida,
Art. 2° – La transferencia que se dispone, con un ano en el arribo.
cho de 30 metros de frente, es parte de mayor extensión
”– El derecho del usuario a ser indemnizado por la del inmueble registrado en Dirección de Catastro con
pérdida de vacaciones, total o parcialmente”.
la Nomenclatura 07-22-03-5031, y que linda por sus
En virtud de ello, el proyecto rectifica la norma a los lados: Norte: calle La Rioja, donde se levanta la “vieja
fines de otorgar seguridad jurídica a los usuarios del estación”, frente a la plaza Veinticinco de Agosto de la
servicio de transporte aéreo en cuanto a la protección ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital
prevista en el artículo 42 de la Constitución Nacional, de la provincia de Catamarca; Sud: río Ongolí, límite
máxime cuando el constante maltrato que padecen los natural que divide los departamentos Capital y Capausuarios y la falta de información de las empresas, yán; se tratan de tres tramos bien diferenciados que se
requiere establecer un marco normativo claro, donde la identifican describiéndolos de la siguiente manera:
jerarquía esté determinada por el respeto y protección
a) El primer tramo: partiendo desde la progresiva
que se le debe brindar a los consumidores.
0,00 que linda por el Norte con calle La Rioja ubicación
Asimismo frente a los constantes incumplimientos, de la “vieja, estación”, ahí hacia el Sud un que abarcan
es palpable la necesidad de aplicación de la normativa la zona de vías y el terraplén aledaño hasta el cruce y
tuitiva de los intereses más débiles en la relación y del paso a nivel de la calle Corrientes: linda por sus lados
contrato de transporte aéreo, lo cual resulta determinante, Este y Oeste: con remanente de la parcela mat. 07-22porque la manda constitucional contenida en el artículo 03-5031 que se transfiere.
42 así lo impone al Estado.
b) El segundo tramo: desde el cruce y paso a niNo se trata de excluir a las normas uniformes, inter- vel de la calle Corrientes, en su lado Norte y hasta
nacionales y vigentes del transporte aerocomercial del el cruce y paso a nivel de la calle Corrientes, en su
mundo, sino por el contrario de integrarlasa nuestro lado Norte y hasta el cruce y paso a nivel de la ruta
ordenamiento interno haciendo operativas las garantías nacional 38, en su lado Sud tiene como linderos al
de protección de los derechos y principios reconocidos Este: parcelas mat. catastral: 07-22-05-8635/8535/
por aquellos instrumentos y por nuestra Constitución 8435/8335/8235/8035/7836, Avenida, parcelas mat.
Nacional.
catastral : 07-22-05-6834/6535/6435/6335/6235/6035/
En definitiva, excluir del marco regulatorio estable- 5935/5835/5735/5635/5535/5435/5235/5135/5035/49
cido por las normas de defensa del consumidor a las 35 /4735/4634/4534/4434/4233/4133/4033/3933/373
empresas aéreas operadoras del mercado, implicaría 3/ 3633/3533/3332, parcela mat. catastral: 07-22-14seguir erróneamente como en el presente, canalizando 8938, canal de agua y energía eléctrica, parcela mat.
las irregularidades y los incumplimientos de los aspec- catastral: 07-22-07-4852; al Oeste: parcelas mat. catastos comerciales pactados con los consumidores a través tral 07-22-05-6528/5128/5028/4928/4828/4728/ 4628,
calle Esmeralda, parcelas mat. catastral 07-22-05-432
de la discrecionalidad de las propias compañías.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares 8/4228/4028/3928/3828/3628/3528, calle Mardoqueo
su acompañamiento para la aprobación del presente Molina, parcelas mat. catastral 07-22-05-3027/2625 y
2425, ruta nacional 38 y al Sud: ruta nacional 38.
proyecto.
c) El tercer tramo: desde el cruce y paso a nivel
Marcelo A. H. Guinle.
de la ruta nacional 38 en su lado Norte y hasta el
río Ongolí, extremo Sud, lindando por el Este: ruta
–A la Comisión de Derechos y Garantías. nacional 38 y parcela mat. catastral 07-21-50-2239;
al Sud: río Ongolí y al Oeste: calle pública sin nombre, parcela mat. catastral 07-21-50-7792/7488/7184
(S.-1.004/08)
/6083/5172/4560/3558 y 3445.
PROYECTO DE LEY
Art. 3° – El inmueble que se transfiere será destinado
a la ejecución del programa de reestructuración y
El Senado y Cámara de Diputados,…
sistematización vial y paisajístico del acceso Sur de la
Artículo 1° – Transfiérase, a título gratuito, a favor ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capide la Municipalidad de San Fernando del Valle de Ca- tal de la provincia de Catamarca como complemento
tamarca, el dominio del inmueble ubicado en el depar- de la construcción de la avenida de Circunvalación

332

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

empalmando ruta nacional 38 con ruta nacional 33 y
la construcción del Sistema de Desagües Urbanos Sur
de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
que beneficiara al 40 % de la población que se extiende
sobre una área de 360 ha.
Art. 4º – Los gastos que ocasione el artículo 1° serán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional dentro de los
120 días contados desde la promulgación de la presente
procederá a realizar todos los trámites pertinentes para
escriturar la transferencia que se dispone.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Oscar A. Castillo. – Ramón E. Saadi. – María
T. Colombo. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de San Fernando del Valle de
Catamarca ha elaborado en el año 2003 para la ciudad
capital de la provincia de Catamarca, un programa
denominado Bases del Plan Urbano Ambiental y,
dentro de ese proyecto, uno de los ejes estratégicos es
el proyecto de jerarquización vías de acceso y tramos
de la red vial principal tendiente a mejorar la fluidez
y seguridad del tránsito vehicular y peatonal en el
acceso Sur de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Para fundar el referido proyecto resulta ilustrativo
señalar algunas carencias en el acceso Sur de aquella
ciudad, tales como la inexistencia de calles colectoras laterales de tránsito por lo que inevitablemente
utilizan la traza de la ruta nacional 38 vehículos de
todo tipo y porte, de transporte público de pasajeros,
de carga, vehículos livianos, bicicletas, carros tirados
por caballos, peatones, todos obligados a circular por
esa calzada como única vía de conexión local y entre
barrios aledaños; faltan platabandas centrales, dársenas
de espera para giro a la izquierda, dársenas para refugios y paradas de ómnibus de descenso y ascenso de
pasajeros, cruces peatonales, etcétera.
Tratándose de la puerta principal de la ciudad este
acceso Sur requiere con urgencia emprender impostergables trabajos de mejoras en el sector dando respuesta
a fundados reclamos de los habitantes de esta ciudad
por el estado de abandono que se observa ingresando
desde el Sur con un caótico tránsito de todo tipo de
vehículos, y, además, por un espectáculo lamentable
de precarias construcciones que evidencian situaciones
de emergencia de ocupantes irregulares que carecen de
los servicios públicos elementales, siendo esta última
situación la más afligente tanto por la infraestructura
–vías férreas, puentes y terraplenes– como por la
situación jurídica que corresponde a jurisdicción federal que impiden al gobierno municipal ordenar esos
asentamientos y, menos aún, prever la realización de
mejoras de urbanización en la zona.
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Del creciente incremento de población y la expansión de la zona urbana hacia el sur de la ciudad y las
construcciones de nuevos barrios por el IPV es fácil
advertir que el panorama descrito se empeora día a día
con las consecuencias previsibles tornando cada vez
más imprescindible la ejecución del proyecto referido
y para ello la Municipalidad de San Fernando del Valle
de Catamarca necesita contar con este inmueble que se
transfiere, única posibilidad para disponer del terreno
donde se construirán vías de tránsito alternativas como
colectoras secundarias, mezclador y distribuidores o rotondas, parques lineales, platabandas, dársenas para giros
a la izquierda, dársenas para paradas de colectivos, ciclo
vías, sendas peatonales, espacios verdes e iluminación
para distintas actividades deportivas y recreativas, avenida principal de dos carriles para ingreso y dos carriles
para salida de la ciudad bien diferenciados y separados
por canteros centrales, infraestructura prevista como
complemento de la futura e inminente construcción de
la avenida de circunvalación empalmando ruta nacional
38 con ruta nacional 33, obra proyectada por Dirección
Nacional de Vialidad para evitar el paso de vehículos de
gran porte de transporte de carga y de pasajeros por la
zona urbana más poblada de aquel municipioy, también,
un significativo descongestionamiento y agilización del
tránsito liviano de ingresos barriales. Ante el crecimiento
de la población y la consiguiente expansión de la trama
urbana de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, estas obras tan esperadas como impostergables
resultan imprescindibles para satisfacer requerimientos
de seguridad para peatones como para conductores de
todo tipo de vehículos y también para la agilización del
tránsito, sin descuidar el aspecto de una mejor imagen
urbana y la calidad ambiental construyendo parques
lineales y espacios verdes destinados a esparcimiento,
gimnasia, juegos infantiles, etc., beneficiando a los
habitantes de los barrios aledaños al acceso Sur y a la
comunidad toda evitando, al mismo tiempo, los asentamientos irregulares sobre espacios de uso público.
Debo manifestar que los tramos del ramal ferroviario
construido sobre el inmueble que se transfiere además
de encontrarse ociosos, y sin el mínimo mantenimiento
desde hace muchos años, hay partes en que no existen
rieles, durmientes y muy deteriorado el terraplén, las
zonas continuas a las vías correspondiente al primer
tramo el Enabief mediante resolución de directorio
495/99, acta 219 de fecha 29/9/1999 transfirió a la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca los
derechos y acciones del ramal “A” de la ex Línea Belgrano, con una superficie de 54.697 m2, transferencia
ratificada por decreto 738/2.001, de posesión y pago.
Así también el ONABE, por resolución 805/2.001,
otorgó la tenencia precaria a la Municipalidad de San
Fernando del Valle de Catamarca del edificio de la vieja
Estación Terminal del Ferrocarril Belgrano y la zona
de vías también en el primer tramo para ser destinado
a actividades comunitarias y culturales. Lo relatado
evidencia, sin dudas, la casi imposible rehabilitación
de esos tramos del ramal ferroviario.
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Muy importante destacar que los terrenos que se Salubridad de Buenos Aires resuelve instalar una fátransfieren son parte de mayor extensión de las tierras brica de cemento con el propósito de disminuir el costo
públicas que, al tiempo de la construcción de ese ramal del material que se importaba de Inglaterra.
ferroviario, fueron cedidos por el gobierno de la proEn vistas a la necesidad de regular el marco en el
vincia de Catamarca al gobierno de la Nación desde la cual se desenvolvía la pujante actividad minera, duranlocalidad de Chumbicha –que se encuentra en el límite te la presidencia de Julio A. Roca, el doctor Enrique
con la provincia de La Rioja– refiriendo en el acto Rodríguez, luego de un arduo trabajo de casi nueve
administrativo “…cruza la línea férrea de Chumbicha años, presentó un proyecto en el Congreso de la Nación
a esta capital y de las necesarias para las estaciones...”, destinado a convertirse en el Código de Minería, el cual
cesión que fuera ratificada por la Legislatura de la fuera sancionado como ley en mayo de 1887.
provincia de Catamarca mediante ley de fecha 12 de
Paralelamente hacia 1885, se va gestando la creación
septiembre de 1888.
de un organismo que se ocupará de estudiar el mejor
Por ello, suficientemente fundado este proyecto pido aprovechamiento de los recursos naturales. El Servicio
a mis pares que acompañen con su voto afirmativo.
Geológico, creado en 1904 bajo la denominación de
Oscar A. Castillo. – Ramón E. Saadi. – María Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología,
inició así sus actividades de exploración las cuales conT. Colombo. – Emilio A. Rached.
dujeron al descubrimiento de importantes recursos natu–A la Comisión de Asuntos Administrati- rales. A esta etapa pionera corresponde el descubrimiento
vos y Municipales.
de petróleo en la cuenca del golfo de San Jorge en 1907
y mantos de carbón en la provincia de Santa Cruz.
A comienzos de la década del 60, este organismo
(S.-1.005/08)
inicia una actividad exploratoria sistemática orientaProyecto de declaración
da a la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos
aportes, junto a los efectuados por la Dirección GeEl Senado de la Nación
neral de Fabricaciones Militares, han contribuido a la
DECLARA:
identificación de, al menos, el 80 % de los prospectos
Su beneplácito en conmemoración al Día de la Mine- mineros conocidos.
En 1996 se crea el Servicio Geológico-Minero Arría a llevarse a cabo el día 7 de mayo del corriente.
gentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con
Ramón E. Saadi.
el desarrollo minero argentino de la última década.
Así, el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad
FUNDAMENTOS
dos líneas de trabajo sobre las cuales se centran las
actividades del organismo: producción de información
Señor presidente:
geológica de base, priorizando las regiones del país
El 7 de mayo se conmemora el Día de la Minería, con potencial minero, así como también la asistencia
en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero tecnológica al sector minero para promover su desasancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea rrollo integral.
Constituyente, a propuesta de la Junta de Gobierno.
Con una labor que lleva más de 100 años, el Servicio
Así, a partir del dictado de una serie de medidas Geológico ha contribuido a promover el crecimiento
tendientes a impulsar la investigación y explotación de de la minería argentina.
las riquezas mineras, el Estado demostró por primera
Ahora bien, señores legisladores, todo lo descrito
vez su preocupación por el desarrollo de la explotación
es parte de la historia. Pero es oportuno decir, que dede los recursos naturales (minerales, agua, petróleo y
bemos defender con mucho énfasis nuestros recursos
carbón).
naturales, cuyos beneficios deberían ponerse más al
Durante el gobierno de Domingo Faustino Sar- servicio de nuestras provincias y todo el territorio en su
miento, se impulsaron las exploraciones mineras, en totalidad, sin permitir desde ningún punto de vista que
particular la del carbón, otorgándose un reconocimiento ningún avance inescrupuloso de afuera dañe nuestro
monetario a quien descubriera una mina de carbón cuya patrimonio nacional en todo su espectro, dejando el
explotación fuera más ventajosa que la del mineral medio ambiente sobre todo en lo que a las reservas de
importado (ley 448 promulgada en 1870).
agua potable se refiere, ítem de gran preocupación para
En 1872, una colección de minerales metalíferos de las generaciones venideras de todo el planeta, como ya
la provincia de Catamarca obtiene el primer premio está sucediendo, devastado por su explotación descuien el marco de la Exposición Internacional de Minería dada como está sucediendo, por distintas razones que
realizada en Viena. Esta colección procedía del primer no vienen al caso analizar en este proyecto, desmejoestablecimiento minero de envergadura en la Argentina, rando desmedidamente la calidad de vida de nuestros
ubicado en las cercanías de Andalgalá. Asimismo, la habitantes, sobre todo los que viven en zonas aledañas
explotación de las rocas y minerales no metalíferos se a los sectores de explotación y que por supuesto va en
remonta a esta época, ya que en 1872 la Comisión de desmedro de nuestra riqueza como nación.
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Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.007/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MEDIO RURAL
TITULO PRELIMINAR

Artículo 1º – Objeto de la ley. Esta ley tiene por
objeto favorecer el desarrollo sostenible del medio
rural y el incremento del bienestar de sus pobladores,
garantizando la igualdad de todos los ciudadanos en el
ejercicio de sus derechos constitucionales.
TITULO I

Disposiciones organizativas
Art. 2º – Consejo para el Medio Rural. Créase en la
órbita de la jefatura de Gabinete de Ministros, el Consejo
para el Medio Rural, como órgano de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones nacional, provinciales
y locales, para el desarrollo sostenible del medio rural.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará su composición y funciones, en colaboración con las jurisdicciones
provinciales y la Federación Argentina de Municipios,
en cuanto asociación de las jurisdicciones municipales
de ámbito estatal con mayor implantación.
El consejo estará constituido por representantes del
Poder Ejecutivo nacional, de las jurisdicciones provinciales y de las jurisdicciones municipales.
Sin perjuicio de las competencias de cada una de las
jurisdicciones nacional, provinciales y municipales, corresponden al consejo, además de las funciones atribuidas
expresamente por esta ley, el ejerciciode las siguientes:
1. Evaluar la puesta en práctica del Programa
de Desarrollo Rural Sostenible, tomando en
consideración entre otros aspectos la evolución
de los indicadores definidos en el mismo.
2. Elaborar criterios y mecanismos para la colaboración entre las jurisdicciones y para la aplicación
del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
3. Examinar los problemas del medio rural y las
medidas que puedan adoptarse para resolverlos.
Art. 3º – Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.
El Poder Ejecutivo nacional creará y reglamentará la
composición de la Mesa de Asociacionesde Desarrollo Rural, como órgano de participación, información
y consulta de las entidades asociativas relacionadas

Reunión 7ª

con el medio rural de ámbito estatal; garantizándose,
en todo caso, la participación de las organizaciones
profesionales, empresariales, ecologistas y sindicales
más representativas, vinculadas con el medio rural con
implantación en todo el territorio del Estado.
TITULO II

Programación para el desarrollo
rural sostenible
Capítulo I
Del Programa de Desarrollo Rural Sostenible
Art. 4º – Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
El Poder Ejecutivo nacional aprobará el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible, que adecuará sus acciones
al principio de desarrollo sostenible, será plurianual
y se elaborará en coordinación con las jurisdicciones
provinciales y municipales.
El programa podrá incluir medidas sobre:
1. Diversificación económica, de manera de
fomentar nuevas actividades de alto valor
añadido, que potencien la agricultura familiar,
seguridad alimentaria, de apoyo al comercio y
turismo rural y programas específicosde apoyo
a las iniciativas locales de desarrollo rural.
2. Conservación de la naturaleza y gestión de los
recursos naturales para preservar y mejorar
la calidad del medio ambiente rural y de los
espacios naturales protegidos, los hábitat y las
especies amenazadas.
3. Creación y mantenimiento del empleo. Medidas
para impulsar la creación y el mantenimiento
del empleo en el medio rural, en especial para
mujeres, jóvenes y personas con discapacidad,
y preferentemente en las zonas rurales prioritarias.
4. Infraestructuras, equipamientos y servicios
básicos que se refieran a las infraestructuras
locales y los equipamientos y servicios básicos,
orientadas a mejorar la oferta de servicios de
transporte público, conectividad de los núcleos,
potenciar el abastecimiento eléctrico, servicio
mancomunado de residuos y otros.
5. Energías renovables para potenciar el desarrollo e implantación de las energías renovables.
Podrá incluir medidas que tengan por finalidad la producción de energía a partir de la
biomasa, de los residuos agrícolas, ganaderos
y forestales, biocombustibles, eólica, solar y
la disminución del consumo de energías no
renovables.
6. Agua para el fomento de la eficiencia, el ahorro
y el buen uso de los recursos hídricosen el
medio rural, en el marco de la planificación
hidráulica correspondiente, el programapodrá
contener medidas orientadas a gestión integral

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
335
de recursos hídricos, uso eficazy eficiente del
13. Protección social con el objeto de mejorar la
asistencia de los ciudadanos que residen en
agua para regadío, aprovechamiento de agua
el medio rural. El programa podrá contener
regenerada, la adecuación de las infraestructumedidas que tengan como objeto hacerefecras de abastecimiento y saneamiento del agua
tivo el acceso a las prestaciones y servicios
a las necesidades existentes en el medio rural,
sociales, la integración de inmigrantes, apoyo
entre otras.
y asesoramiento a las mujeres, jóvenes, per7. Tecnologías de la información y la comusonas mayores y discapacitados, potenciar el
nicación que prevean la potenciación de la
desarrollo de programa de servicios sociales y
utilización de las tecnologías de la información
mejora de las condiciones laborales. Se tendrá
y la comunicación en el medio rural, a fin de
en cuenta la focalización en los grupos sociales
mejorar la extensión y calidad de la cobertura,
de mayor vulnerabilidad y que requieran una
fomentar la formación y uso de las tecnologías
atención prioritaria. Asimismo, podrán contemde información y comunicación, promover la
plarse medidas de acción positiva en favor de
formación, investigación e innovación tecnolas mujeres en el medio rural, encaminadas a
lógica.
superar y evitar situaciones de discriminación
8. Seguridad ciudadana con el fin de incrementar
de hecho por razón de sexo.
la seguridad de los ciudadanos en el medio
14. Urbanismo y vivienda con el fin de perseguirun
rural. Podrá contemplar medidas para promodesarrollo urbanístico del medio rural adaptado
ver planes de acción concertada, mejorar la
a sus necesidades. El programa podrá contempresencia de fuerzas de seguridad, desarrollar
plar medidas dirigidas a facilitarel acceso a la
planes de prevención, contar la violencia del
vivienda, fomentar la reutilización de viviengénero y el maltrato hacia las mujeres en el
das, hacer compatible el desarrollo urbanístico
medio rural.
con el mantenimiento del medio ambiente y
9. Educación a fin de intensificar la prestación
desincentiva el urbanismo disperso.
de una educación pública de calidad. Podrá
El Poder Ejecutivo nacional podrá acordar modifiincluir medidas que tengan por objeto el mantenimiento de la escolaridad en los municipios caciones en el programa, previo informe del Consejo
rurales, atención a la diversidad del alumnado, para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de
la mejora y ampliación del equipamiento de Desarrollo Rural.
Art. 5º – Determinaciones del programa. Para cada
los centros educativos, la formación de profesionales y jóvenes, fomento de la actividad una de las medidas recogidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, habrán de determinarse los
deportiva.
10. Cultura con el objetivo de permitir el manteni- siguientes extremos:
1. Los objetivos a conseguir de entre los establecimiento de una oferta cultural estable y próxima
dos en esta ley, y los planes y actuaciones espeen el medio rural. Podrá contener medidas que
cíficos a realizar por el organismo competente,
tengan por objeto de crear redesde espacios
en cada caso, durante el período previsto.
culturales, impulsar de planesde actividades
culturales por zona rural, proteger el patrimo2. Los tipos de zonas rurales a los que sean de
nio histórico-artístico en los municipios.
aplicación en cada caso las medidas contempladas.
11. Sanidad a fin de facilitar el acceso de la po3.
Las condiciones que deberán reunir, en su caso,
blación rural a servicios públicos sanitarios de
los beneficiarios de las medidas.
calidad. Podrá establecer medidas que persigan
4. Los criterios e instrumentos de financiación y
la mejora de la atención primaria, puesta a
presupuesto, previstos para su ejecución y los
disposición de profesionales en zona rural y
indicadores adecuados para su evaluación.
mejora del acceso de personas que residan en
el medio rural a la atención sanitaria especiaCapítulo II
lizada de calidad.
Ambito
territorial
de aplicación
12. Empleo público con el objetivo de propiciar su
y convenios de colaboración
estabilidad en el medio rural. Podrá establecer,
Art. 6º – Directrices Estratégicas Territoriales de
mediante incentivos administrativos, profesionales o económicos, medidas específicas Ordenación Rural. Las jurisdicciones provinciales,
de apoyo para los empleados públicos que con objeto de contribuir a la ordenación del medio
realicen su actividad profesional y residan en el rural, adoptarán Directrices Estratégicas Territoriales
medio rural, singularmente en las zonas rurales de Ordenación Rural.
prioritarias. Estas medidas se aplicarán con
Estas directrices orientarán y, en su caso, condiciocarácter preferente a los empleados públicos narán la localización territorial de las medidas deri
vadas del programa, favoreciendo la compatibilidad
docentes y sanitarios.
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de los planes y actuaciones que se lleven a cabo en
cada zona rural en función de sus características y
potencialidades.
Art. 7º – Delimitación y calificación de zonas rurales. Basándose en las directrices formuladas, el Poder
Ejecutivo nacional en acuerdo con las jurisdicciones
provinciales acordará las zonas rurales en las que se
aplicarán las estrategias, estableciendo las prioridades
de aplicación del programa y elaborará un plan por
zona rural, que deberá ser aprobado por las jurisdicciones provinciales.
Dicho plan deberá coordinar las acciones a realizar
por los distintos actores gubernamentales, garantizando
la complementariedad y coherencia de las medidas.
Art. 8º – Convenios de colaboración. Determinadas
y planificadas las acciones, el Poder Ejecutivonacional
firmará convenios de colaboración con cada una de las
jurisdicciones provinciales, en el que se implementarán
acciones en marco del Programa de Desarrollo Rural
Sostenible. Estos recogerán los planes y actuaciones a
realizar conjuntamentedurante el período de aplicación
correspondiente.
Los convenios de colaboración a que se refiere el apartado anterior contendrán, en todo caso, para cada uno de
los planes y actuaciones que sean objeto de acuerdo, los
extremos a que se refiere el artículo 5º de esta ley.
Capítulo III
Seguimiento y evaluación
Art. 9º – Seguimiento interno. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará las formas de seguimientodel
cumplimiento y evaluación del Programa de Desarrollo
Rural Sostenible, garantizándose, en todo caso, la participación de las jurisdicciones provinciales implicadas,
a quienes corresponderá su ejecución si así lo prevén
sus constituciones. En cualquier caso, la evaluación
incluirá los indicadores definidos en el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible.

Reunión 7ª

miento. Las jurisdicciones provinciales podrán con
relación a dichas ayudas estatales, fijar objetivos concretos, regular las condiciones de otorgamiento dentro
del marco normativo estatal, así como su gestión y el
procedimiento de concesión correspondiente.
La financiación estatal se fijará en una cuantía determinada o en forma de porcentaje del costo total, en
función del tipo de medida a financiar.
Art. 12. – Previsiones presupuestarias. La Ley de
Presupuesto General de Gastos y Recursos para la
Administración Nacional contendrá los créditos destinados por el Estado nacional a la realización de las
actuaciones específicas de desarrollo rural, especificados en un programa presupuestario, que identifique
los correspondientes a las actuaciones incluidas en el
Programa de Desarrollo Rural Sostenible. El programa presupuestario especificará también los créditos
destinados a la cofinanciación estatal de actuaciones
concertadas con otras jurisdicciones contempladas en
dicho programa.
Cuando el Programa de Desarrollo Rural Sostenible
contenga actuaciones de naturaleza sectorial incluidas
en otros programas presupuestarios, se hará constar en
ellos esta circunstancia y se identificarán, como orientados al desarrollo rural, los créditos previstos para
gastos y proyectos de inversión relativos a estas actuaciones así como, en su caso, los créditos destinados
a la cofinanciación estatal de actuaciones sectoriales
concertadas.
Art. 13. – Memoria económica. El Programa de Desarrollo Rural Sostenible deberá ir acompañado de una
memoria económica anual de las acciones realizadas
que contemple de manera diferenciada la financiación
correspondiente a las actuaciones estatales y la previsión de cofinanciación de las concertadas que formen
parte del programa.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.

TITULO III

FUNDAMENTOS

Financiación de las medidas para el desarrollo
rural sostenible

Señor presidente:
Se considera que el proceso de urbanización de la
población con las características que reviste actualmente, se inició a mediados del siglo XIX. América
Latina no ha estado al margen de dicho procesoy la
Argentina ha sido uno de los países pioneros, superando el 50 % de la población urbana ya en ocasión del
censo de 1914.
El estudio del proceso de pérdida de población
por parte de las áreas rurales permite diferenciar dos
grandes grupos de causas en el crecimiento acelerado
de las ciudades:
1. El crecimiento económico de los centros urbanos
que los convierte en centros de atracción de población
por la generación de un mercado laboral diversificado y
dinámico y por la prestación de servicios que supone.

Art. 10. – Criterio general. Las medidas de desarrollo
rural contempladas en esta ley serán financiadas por el
Poder Ejecutivo nacional y por las demásjurisdicciones
provinciales participantes con cargo a sus respectivos
presupuestos, de acuerdo, en su caso, con los convenios
de colaboración previstos en el artículo 8º de esta ley.
Art. 11. – Cofinanciación. Las medidas concertadas,
incluidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, serán cofinanciadas por las jurisdicciones concurrentes y, en su caso, por los beneficiarios directos.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá el marco
normativo de las ayudas estatales, regulando su destino,
beneficiarios y las condiciones esenciales de otorga-
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2. Situaciones socioeconómicas menos convenientes actividades productivasinterrumpidas o el comienzo
en otros ámbitos.
de nuevos emprendimientos.
En etapas de crisis –el segundo de los grupos– como
Así, el modelo de desarrollo agropecuario basado
la que atravesó la Argentina recientemente, la migra- en la agriculturización, el monocultivo y la aplicación
ción rural-urbana es generada por una modalidad de de tecnologías de insumos habría evidenciados datos
expulsión desde el campo y desde pequeñas localidades preocupantes tal como la desaparición de alrededor
hacia las ciudades. En la provincia del Chaco, este des- de 100.000 productores entre 1988 y 2000, el gran
plazamiento se potenció con la crisis del monocultivo porcentaje (alrededor del 22 %) de los 174 millones
algodonero (década de 1960) y la consecuente recon- de hectáreas explotadas por contratistas, la tendencia
versión de la economía agropecuaria se tradujo en una hacia la concentración de la propiedad de la tierra, la
“pampeanización” del sistema agrario y un posterior expansión de la frontera agropecuaria con la conseaumento de la mecanización, del uso de agroquímicos, cuente desaparición de los bosques nativos en el norte
la introducción de mejoras genéticas, modernización de Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y
de las prácticas culturales, etcétera. Posteriormente Salta. También están influenciando negativamente
en los años noventa del siglo pasado, se privilegió la escasez de combustible fósilbarato y con ella la
casi exclusivamente a la productividad por lo que se producción masiva de biocombustibles basándose en
incrementó el capital, se introdujo tecnología, pero en soja y maíz.
desmedro del requerimiento de mano de obra capacitaUna consecuencia adicional de la expansión de las
da y barata. Es así como la explotación agroindustrial
técnicas agrícolas es la contaminación de los suelos.
genera menor número de puestos de trabajo y reduce
Los fertilizantes químicos aumentan el rendimiento de
a los productores pequeños, que no respondena la
las tierras de cultivo, pero su uso repetido conduce a la
nueva dinámica y al asalariado rural a condiciones de
contaminación de los suelos, aire y agua. Además los
trabajadores estacionales o los obliga a desplazarse
fosfatos y nitratos son arrastrados por las aguas superhacia el mercado laboral urbano. Adicionalmente, el
ficiales a los lagos y ríos donde producen eutroficación
territorio provincial sufrió primero, entre1997/98, los
y también contaminanlas corrientes freáticas. Los pesembates del fenómeno de El Niño que provocó abunticidas minerales u orgánicos utilizados para proteger
dantes precipitaciones que anegaron a los poblados y
los cultivos generan contaminación de los suelos y de
campos del interior chaqueño pero, luego, soportó un
la biomasa. A este aspecto la contaminación del agua
período de varios años de déficit hídrico y por el cual
debido a la carencia de infraestructura de servicios de
el Congreso dictó la ley 26.090.
cloacas o de tratamientos de residuos cloacales en los
En el caso particular de la provincia del Chaco estos pueblos rurales.
hechos produjeron el desarraigo de la población que
Otro de los aspectos a considerar es la educación.
buscó instalarse en los principales centrosurbanos de La ley 26.206 de educación nacional establece el fila provincia. Resistencia fue el destino preferencial nanciamiento, la obligatoriedad del nivel secundario
con la formación de asentamientos espontáneos que y, en el capítulo X –artículos 49 al 51– puntualiza
constituyen en gran medida un cinturón periférico que aspectos sobre la modalidad de la educación rural. Sin
no poseen la infraestructura adecuada para acoger a la embargo, el diagnóstico de la situación arrojaría que
población y brindar los servicios esenciales.
el sector tiene dificultades de acceso y permanencia
Más recientemente medios periodísticos y la asocia- en los diferentes niveles del sistema educativo. La
ción de Recuperación Social de Poblados Nacionales falta de edificios, equipamiento y cargos para sustenque Desaparecen (Responde) señalaron la paradójica tar la nueva estructura de obligatoriedad parecen ser
situación que en la zona más productivas del país estén otros de los indicativos de la situación. Los docentes
en riesgo de desaparecer 602 pueblos con menos de dos de este sector carecen de las condiciones de trabajos
mil habitantes. Alrededor de unas 270 mil personas dignas si se considera el nivel de aislamiento que es
que viven aún en esas localidades, las están dejando frecuente en esta modalidad de la educación. Algunas
de forma progresiva para ubicarse en zonas urbanas, jurisdicciones provinciales implementan el sistema de
donde enfrentan marginación y pobreza. Aunque no es “profesor itinerante”, pero su tarea es dificultada en
la principal causa, merece analizarse el caso particular los medios de transporte y medios de comunicación,
de la explotación de soja. Esta requiere de apenas un escasez de cargos de dirección y secretaría. Asimismo,
puesto cada 500 hectáreas y ocupa 16 millones de los el diseño curricular parece que no atiende la particu30 millones de hectáreas sembradas en la Argentina.
laridad y la heterogeneidad del medio rural ya sea en
Considerando esta situación, el Poder Ejecutivo contenidos, la enseñanza, la bibliografía y materiales
nacional intervino mediante el lanzamiento del Progra didácticos, la formación docente, la capacitación y el
ma Mi Pueblo que busca mejorar la infraestructura perfeccionamiento.
El uso de la tecnología en la educación rural es otro
de las poblaciones. La provincia de BuenosAires lo
hace con el Programa Volver que busca repoblar –si de los puntos débiles a considerar. El Ministerio de
es posible con emigrantes– localidades abandonadas y Educación de la Nación ha reconocido en algún inforapoyar financiera y técnicamente el relanzamiento de me, con datos previos al 2005, que en la Argentina hay
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un promedio de 51 alumnos por computadora. Estas
cifras no habrían variado desde entonces y reflejan
hondas diferencias entre las zonas urbanas y las rurales.
Los datos indican que en las zonas urbanas, el 75,7 %
(17.265) de las escuelas públicas y privadas tiene, por
lo menos, una computadora. En las zonas rurales la
cifra se reduce a casi la mitad y por lo cual casi el 60 %
de los establecimientos educativos rurales carece de
equipamiento informático. El informe refleja que en
las zonas rurales la dotación de equipamiento se desa
rrolló principalmente en los establecimientos de mayor
tamaño, en tanto que una parte significativa de escuelas
muy pequeñas, con organización multigrado, carecen
todavía de equipo informático. Adicionalmente, en las
zonas rurales, sólo el 3,7 % de las escuelas dispone de
conexión a Internet, lo que se transforma en menos
de una décima parte si se calcula sólo entre los 5.787
colegios que tienen por lo menos una computadora.
Un hecho notable en las zonas rurales, en los últimos
años, es el incremento de la inseguridad en el ámbito
rural. Los representantes de las confederaciones, sociedades y cámaras rurales hicieron público su preocupación y pedido de ayuda para combatir el flagelo. Así,
el aumento de los casos de abigeato, asaltos, torturas,
secuestros extorsivos y muertes hicieron patente la necesidad de nuevas políticas que incluyeran un mejor y
coordinado accionar de las fuerzas de seguridad, patrullaje en áreas rurales e incorporación de equipamiento
y herramientastecnológicas, como cámaras de video
para control de rutas en sitios estratégicos.
La energía eléctrica se constituyó en una necesidad
básica del hombre y contribuye a la mejor satisfacción
de las de alimentación, salud, educación y recreación;
más allá de posibilitar la diversificación y el aumento
de la productividad de la actividad económica que
realiza el poblador rural. En la última década del siglo
pasado la Argentina reestructuró profundamente su
sector eléctrico, definiendo un sistema regulatorio
que no atiende la problemática del gran porcentaje
de pobladores rurales que carecen de ella y no prevé
las formas, recursos y tecnologías que contribuyan a
solucionar una situación inequitativa.
La escasa densidad poblacional, las dificultades de
accesibilidad por distancia o accidentes geográficos
y los bajos consumos de electricidad en la vivienda
rural determinan una rentabilidad insuficiente para la
inversión en expansión de los sistemas de distribución.
Sin embargo, el fuerte incremento de los precios del petróleo y los efectos producidos por la emisión de gases
de efecto invernadero de la combustión de hidrocarburos, han planteado un escenario energético distinto. El
aprovechamiento de las energías renovables mediante
sistemas de captación-almacenamiento descentralizados y autónomosconstituye una solución eficiente para
resolver el abastecimiento del habitante rural.
La radiación solar, el viento y los pequeños cursos
de agua son flujos energéticos permanentes, disponibles
con mayor o menor intensidad en todo el territorio,

Reunión 7ª

perfectamente aprovechables con tecnologías y equipos sencillos y adaptados a los pequeños consumos
descentralizados o de baja accesibilidad.
En otro sentido el desarrollo rural sostenible implica,
también, incidir hacia la organización y participación
de la agricultura familiar como sujeto de las políticas
públicas para su apropiación y control en todo el proceso productivo.
Del Censo Nacional Agropecuario del año 2002 se
desprende que de las 317.000 unidades productivas
existentes en el sector, alrededor de 150.000 correspondían a pequeños productores familiares.
El INTA estableció para el año 2004 que la agricul
tura familiar ocupa el 13.5 % de la superficie de explotaciones agropecuarias, lo que equivale a más de 23
millones de hectáreas con una producción equivalente
a 12 millones de pesos y el 53 % del empleo rural. Este
sector productor posee característicasque merecen
resaltarse, tales como las condiciones marginales en
las que viven, problemas de organización y comercialización, imposibilidad de manejar sistemas productivos
alternativos y escasez de agua.
Como sujetos demandantes de financiamiento este
sector presenta características tales como ser productores dispersos, demandantes de préstamos relativamente
pequeños, necesidades de recursos estacionales por
etapa, heterogeneidad de necesidad según el tipo de
producción, gran exposición a riesgo climático, productivo y de mercado, reducida disponibilidad de garantías
tradicionales y variabilidad en la capacidad de pago.
Estas conllevan a que el sector no pueda acceder al
financiamiento bancario por lo cual el Estado nacional
ha propiciado una serie de programas sectoriales como:
Programa Social Agropecuario (PSA), Programa de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
(Proinder), Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino (Prodernea), Programa
de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino (Prodernoa) y otros tales como Proyecto Forestal de Desarrollo, de Reordenamiento de Areas Tabacaleras y Fondo
de Reconversión de la Actividad Ovina. En el marco de
políticas públicas se propició la bonificación de tasas
de interés, la implementación de garantías recíprocas,
la reglamentación de cajas de crédito, fideicomisos y
fondos de financiamiento Fomicro y FONDER. Sin
embargo, estas herramientas han tenido poco éxito por
falencia de constitución de garantías, trámites burocráticos y lentitud de los mismos, límites de créditos bajos,
desembolsos inoportunos y principalmente el diseño de
éstas sin la participación de los destinatarios. Adicionalmente se notó la ausencia de líneas específicas para
mujeres y jóvenes, discontinuidad de financiamiento,
falta de difusión de los instrumentos disponibles y manejo de proyectospor parte de organizaciones no gubernamentales vinculadas al poder político. Finalmente, se
puede establecer que estas herramientas fueron vistas
como simples ayudas asistenciales.
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En el marco de análisis de la problemática del medio
Como primer punto a destacar es que, por ejemplo,
rural se puede mencionar sin profundizar el tema de la el INDEC ha estimado que la tasa de urbanización
salud, el trabajo infantil y otros.
(proporción de población residente en centros de 2.000
En general se coincide que invertir en desarrollo o más habitantes) pasaría del 86,9 % en 1990 al 92,9 %
local sustentable resultará finalmente más barato que en el 2025.
subsidiar con paliativos a la gente que emigra y se insPor otro lado, en un documento de trabajo realizado
tala en los suburbios condenados a la marginalidad.
por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
1
A fin de implementar políticas estatales es pruden- Productiva (SECYT) se proyecta, para el 2025, una
te realizar estimaciones de cómo será en el futuro, disminución del 6,24 % de la población rural respecto
principalmente, la distribución de la población en el del 1990.
territorio nacional. Aunque se debe considerar con
Sin bien el proceso se está dando a escala mundial, se
especial cuidado los guarismos obtenidos,dada la debe propiciar disminuir sus efectos en nuestropaís ya
incertidumbre sobre algunas variables consideradas tal que el fenómeno de desarrollo económico moderno por
como el proceso de las migraciones internas (de muy el cual atraviesa nuestro país hace prever que el salto
difícil predicción).
de niveles de renta y bienestar de los ciudadanos se

concentrará en los medios urbanos y que se manifestará
con la persistencia de un atraso económico y social
relativo en el medio rural, debido a causas económicas,
sociales y políticas que son evitables.
En este sentido, los países más desarrollados del
mundo poseen políticas específicas de desarrollo rural
para mejorar la situación de sus zonas rurales. Así ha
ocurrido en los principales países europeos, y en la
propia Unión Europea.
Es por ello que toda política de desarrollo rural debe
propender al logro de una mayor integración territorial de las zonas rurales, facilitando una relaciónde
complementariedad entre el medio rural y el urbano, y
fomentando en el medio rural un desarrollosostenible.
Esta iniciativa debe partir del Estado nacional, concertarse con las jurisdicciones provinciales y los municipios, respetando el marco competencial, y promover la
participación del sector privado.

En este punto conviene detenerse a analizar la situación de las jurisdicciones municipales. Argentina
cuenta con 2.153 municipios y unidades de gobiernos
de menor jerarquía institucional. Estas unidadesde
gobierno difieren significativamente en cuanto a su
dimensión y su capacidad institucional. Por un lado,
están las ciudades capitales que cuentan con presupuestos importantes y una alta capacidad de gestión
institucional, administrativa y financiera, y por el otro
lado, están aquellas pequeñas localidades organizadas como municipios, comunas o juntasde gobierno
que desde un punto de vista institucional mantienen
similares características a las ciudades capitales pero

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT), “Argentina: Escenarios demográficos hacia
2025”, Documento de Trabajo Nº 4, febrero de 2004.
1
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con una dotación de recursos infinitamente menor, y
por lo tanto, atraviesan problemáticas bien diferentes.
Lamentablementela problemática municipal no ha sido
debidamenteanalizada en la Argentina. En general,
en nuestro país las cuestiones que tienen que ver con
el federalismo están vinculadas exclusivamente a la
relación entre la Nación y las provincias.
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palmente un programa de desarrollo ruralsostenible
plurianual, y que se promueva e incentive la participación del sector privado en el proceso de desarrollo
rural sostenible.
Es así que esta propuesta legislativa consta de 14
artículos distribuidos en tres títulos.
El título preliminar recoge el objeto de la ley, sus
Las posibilidades de captar ingresos por parte de los objetivos generales. El objeto básico de la ley es regular
gobiernos locales son bastantes limitadas, aun cuando y establecer medidas para favorecer el logro de un dela gran mayoría de las Constituciones provinciales y las sarrollo sostenible del medio rural, mediante la acción
leyes orgánicas municipales reconocen la autonomía de la Poder Ejecutivo nacional y la concertada con
financiera y les otorgan amplias facultades para impo- las demás jurisdicciones provinciales. Sus objetivos
ner impuestos. Así en promedio nacional, los ingresos generales son simultáneamente económicos, sociales
tributarios provenientes de los impuestos automotor, y medioambientales.
inmobiliario urbano e ingresos brutos representan solaLos objetivos específicos orientan el contenido de
mente el 5 % de los ingresos propios (si se consideran la ley, definiendo las medidas generales posibles para
las transferencias realizadas desde el nivel provincial perseguir un desarrollo rural sostenible. Estas medidas
de gobierno las fuentes tributarias propias no llegan a cubren una gran variedad de objetivos, desde los orienrepresentar el 3 %). Existe una situación parcialmente tados a la diversificación de la actividad económica y la
diferente en la provincia del Chaco, la que ha transferido mejora de infraestructuras y equipamientos públicos, a
una parte importante de sus potestades tributarias a los los de prestación de servicios sociales básicos y el logro
municipios. En este caso los municipios tienen potesta- de una calidad ambiental en el medio rural.
des para recaudar el impuesto inmobiliario urbano y ruEl título I enfoca la organización del sistema a traral y el impuesto automotor; por lo cual pueden obtener
vés
de un trabajo coordinado de las distintas áreas del
un porcentaje levemente superior al 60 % de sus ingresos
propios de fuentes tributarias. Esto hace notar sobre la Poder Ejecutivo nacional, de una tarea de coordinar
disparidad de posibilidad de los gobiernos locales de por políticas consensuadas. Para ello se crea en la órbita de
sí para implementar políticas sostenibles como las que la Jefatura de Gabinete de Ministros un Consejo para
el Medio Rural y la participación de otros actores del
estamos considerando.
medio rural a través de una Mesa de Asociaciones de
Así, lo importante de cualquier iniciativa del Estado Desarrollo Rural.
nacional es que su alcance debe comprender todo tipo
El título II, Programación para el Desarrollo Rural
de acciones y medidas de desarrollo rural sostenible,
Sostenible,
constituye el contenido fundamental de la
aplicadas por la Poder Ejecutivo nacional y concertadamente con las demás jurisdicciones provinciales y ley. En su capítulo I se configura el Programa de Desarrollo Rural Sostenible. El programa es el instrumento
municipales, según sus respectivas competencias.
La iniciativa legislativa que procure tener en cuenta principal para la aplicación de la ley, pues en él se
los conceptos mencionados debe perseguir la mejora concretarán las medidas de política rural, los procedide la situación socioeconómica de la población de las mientos y los medios para llevarlas a cabo.
El capítulo II define el ámbito territorial de aplicazonas rurales y el acceso a unos servicios públicos
suficientes y de calidad. En particular, se concede ción. Se muestra una dimensión actual de la ruralidad,
una atención preferente a las mujeres y los jóvenes, que integra a los núcleos urbanos como elementos
de los cuales depende en gran medida el futuro del dinámicos y funcionales necesarios para el desarrollo
medio rural. Debe ser una propuesta con orientación rural, y establece una tipología de zonas que reconoce
territorial, lo que implica que será aplicada tomando la diversidad rural existente y la necesidad de una
en consideración criterios y directrices de ordenación atención diferenciada.
territorial. Una iniciativa que contemple zonas rurales
Asimismo, la adopción del principio de igualdad
diferenciadas según una tipología establecida, defina de trato y oportunidades entre mujeres y hombres
zonas rurales prioritarias y que prevea el establecimien- y la atención social prioritaria a diversos grupos de
to de un plan por zona rural.
población responde a la consideración de fomentar un
Asimismo, las acciones y medidas previstas deben desarrollo rural socialmente justo y viable, singularser multisectoriales, medioambientales y coherentes mente por lo que se refiere a la presencia de las mujeres
ya que reflejan la nueva realidad de un medio rural y de los jóvenes. También se establecen criterios de
económicamente cada vez más diversificado y al que cooperación entre las jurisdicciones. Esta cooperación
se le reconoce una importante multifuncionalidad para va a condicionar la adecuada aplicación de la ley, para
la sociedad en su conjunto.
lo cual los convenios de colaboración constituyen un
Otro aspecto a destacar es el accionar conjunto de instrumento básico. Con este mismo fin se prevé la
las distintas jurisdicciones ya que se deben establecer adopción de directrices estratégicas territoriales de
instrumentos de programación y colaboración, princi- ordenación rural y de planes por zona rural.
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En el capítulo III se fijan los instrumentos para cipios es que proponemos la modificación del artículo
el seguimiento y evaluación del programa, tanto de 133 del Código Civil, en la parte que establece que la
carácter interno y contando con la participación de nueva aptitud nupcial se adquirirá una vez alcanzada
las jurisdicciones provinciales. En lo que se refiere al la mayoría de edad.
control externo el mismo se realiza con los organismos
El solo hecho de la disolución del matrimonio nada
vigentes y bajo la órbita del Congreso Nacional.
indica acerca de la falta de preparación o inmadurez. La
El título II se refiere al financiamiento del sistema disolución del matrimonio puede suceder por diversas
para el desarrollo rural sostenible. Se establece siempre causales y muy variables, como el fallecimiento del
una actuación integrada de las distintas jurisdicciones otro cónyuge, por el divorcio con una declaración de
en la provisión de los fondos necesarios para la mate- culpabilidad sobre el otro cónyuge.
rialización del sistema.
Con respecto al análisis de la capacidad del menor
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares para contraer matrimonio fue realizada por los padres
de esta Honorable Cámara el acompañamiento con o por el juez en oportunidad de celebrar matrimonio.
el análisis y la aprobación de la presente propuesta El hecho de que el vínculo se disuelva no implica que
sea necesario revertir dicha evaluación.
legislativa.
Además de violar otras disposiciones consagradas
Elena M. Corregido.
por los tratados internacionales de derechos humanos
y también carecer de fundamentos sólidos.
–A las comisiones de Agricultura, GanaTambién es contradictoria dicha disposición a la
dería y Pesca, de Economías Regionales, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Hombre (artículo 2º); la Convención Americana sobre
Presupuesto y Hacienda.
Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (artículos 1º, 2º f), 5º, 15, 16).
(S.-1.008/08)
Así, la aplicación a los menores de edad cuyos vínPROYECTO DE LEY
culos matrimoniales fueron disueltos del precepto de
los emancipados que los habilita para todoslos actos de
El Senado y Cámara de Diputados,…
la vida civil así como el de los divorciados, juntamente
Artículo 1º – Modifícase el artículo 133 del Có- con la inhabilidad para contraer nuevas nupcias importa
digo Civil el que quedará redactado de la siguiente una violación a la igualdad de trato por motivos de edad
manera:
y estado civil que carece de todo fundamento.
Artículo 133: La emancipación por matrimonio
Por ello creemos que la inhabilidad para contraer
es irrevocable y produce el efecto de habilitar a nuevas nupcias basada en presupuestos antes expueslos casados para todos los actos de la vida civil, tos, presupone una verdadera violación a la igualdad de
salvo lo dispuesto por los artículos 134 y 135, trato, expresamente consagrada en diferentes tratados
aunque el matrimonio se disuelva en su menor internacionales.
edad, tengan o no hijos.
Todos somos iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
edad, estado civil, raza, sexo, opinión, religión o
Adolfo Rodríguez Saá.
cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.
FUNDAMENTOS
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
Señor presidente:
Como expresa la Convención Americana sobre de ley.
Derechos Humanos:
Adolfo Rodríguez Saá.
1. Los Estados partes en esta convención se compro
–A la Comisión de Legislación General.
meten a respetar los derechos y libertades reconocidos
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discrimi(S.-1.009/08)
nación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
Proyecto
de declaración
religión, opiniones políticaso de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, naci- El Senado de la Nación
miento o cualquier otra condición social.
DECLARA:
2. Para los efectos de esta convención, persona es
todo ser humano.
Su adhesión al conmemorarse el próximo 1º de mayo
Todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a del corriente año el Día Internacional del Trabajador.
Mario J. Colazo.
la misma protección de la ley. En virtud de estos prin-
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 1884 se celebró en Chicago, Esta
dos Unidos, el IV Congreso de la American Federation
of Labor, en el que se propuso que a partirdel 1º de
mayo de 1886 se obligara a los patronos a respetar
las jornadas de 8 horas y de lo contrario se iría ala
huelga.
En el mismo año, el presidente de los Estados Unidos
Andrew Jhonson promulgó la llamada ley Ingersoll,
estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. El incumplimiento de esta ley generó que las organizaciones sindicales y laborales del país se movilizaran paralizando
al país con más de cinco mil huelgas.
El episodio más famoso de esta lucha fue el incidente
de mayo de 1886 en el Haymarket Square de Chicago,
durante una manifestación por la brutal represión de
una reciente huelga, una bomba provocóla muerte
de varios policías. Aunque nunca se pudo descubrir
a los responsables del atentado, cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados sumariamente y
ejecutados.
En julio de 1889, la II Internacional instituyó el Día
Internacional del Trabajador para perpetuar la memoria
de los hechos de mayo de 1886 en Chicago. Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos y
adoptada y promovida por la Asociación Internacional
de los Trabajadores, que la convirtió en demanda común de la clase obrera de todo el mundo.
El Congreso de París de la II Internacional acordó
celebrar el Día del Trabajador el 1º de mayo de cada
año.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos
integrados en la internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países en petición
de la jornada de 8 horas y como muestra de fraternidad
del proletariado internacional.
En la actualidad, casi todos los países democráticos
festejan el 1º de mayo, mientras que los sindicatos
convocan a manifestaciones y realizan muestras de
hermandad.
En 1854 la Iglesia Católica, bajo el mandato de Pío
XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria al declarar ese día la festividad de San José obrero.
Durante el siglo XX se acrecentaron los progresos
laborales para los trabajadores, con leyes que les
otorgaron derechos de respeto, retribución y amparo
social.
En nuestro país entre las leyes sociales se pueden
citar:
1. La ley 4.661 de descanso dominical.
2. La ley 9.688 que establece la obligación de indem
nizar los accidentes de trabajo y las enfermedades de
profesionales aunque no medie culpa patronal.
3. La ley 11.544 que limita la jornada laboral a 8
horas y la ley de despido, que trata del preaviso y de
las indemnizaciones correspondientes.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.010/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 1º de mayo
del corriente año el Día de la Constitución Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 150 años, los habitantes de nuestro país, a través
de sus representantes, debatieron y acordaron las bases
sobre las que se organizaría la República Argentina, a
ellos debemos nuestra actual Constitución Nacional.
Tras el acuerdo de San Nicolás (31 de mayo de 1852)
celebrado entre los gobernadores reunidos en San Nicolás de los Arroyos, Justo José de Urquiza promovió
la reunión del Congreso General Constituyente.
Este congreso se reunió desde el 20 de noviembre de
1852 en el Cabildo de Santa Fe de la Vera Cruz, y el 1º
de mayo de 1853 sancionó la ansiada Ley Fundamental de la Nación. Fue jurada por todas las provincias,
excepto Buenos Aires, que lo hizo después del Pacto
de San José de Flores.
Se conformó la Comisión de Negocios Constitucionales para redactar un proyecto que luego debíaconsiderar el Congreso Constituyente, la comisión quedó
integrada por Juan María Gutiérrez (Juan Bautista
Alberdi afirmó: “La Argentina ha tenido dos padres de
la patria, San Martín, con el sable y Gutiérrez, con la
sabiduría. Gutiérrez era historiador, ingeniero, cartógrafo, indigenista, pedagogo, astrónomo, científico y
poeta y fue también rector de la Universidad de Buenos
Aires durante doce años), Manuel Leiva, José Benjamín Gorostiaga, Pedro Díaz Colodrero, Martín Zapata,
Salustiano Zavalía y Juan del Campillo.
Para redactar nuestra Constitución los constituyentes
tuvieron en cuenta todos los antecedentes de los pactos
interprovinciales y los reglamentos que se habían redactado desde 1810 en adelante, así como el contenido
de las dos constituciones anteriores (la de 1819 y 1826).
Además se tomaron como modelos las constituciones
de otros países, fundamentalmente la de Estados Unidos y destacadas obras de la época como el libro Bases
y puntos de partida para la organización política de la
República Argentina (Juan Bautista Alberdi), El fede
ralista (Hamilton, Madison y Jai), Dogma socialista
(Esteban Echeverría) y el proyecto constitucional de
Juan Bautista Alberdi.
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La Ley Fundamental sancionada en Santa Fe consta
Es realmente difícil de describir la importancia que
de un preámbulo y 107 artículos, divididos en dos los animales han tenido y tienen en la historia de la
partes: “Declaraciones, derechos y garantías” y “Au- civilización humana, ya sea como amigo del hombre,
toridades de la Nación”.
como trabajador aliviando las tareas más duras, como
alimento, etcétera.
Entre sus principales puntos se encuentran:
Son muchísimos los casos en que gracias a la inter1. Se establece la forma de gobierno representativa,
vención
de un animal se ha salvado una vida, e inclurepublicana y federal.
sive cambió el curso de la historia. Las especiesmás
2. Señala como asiento de las autoridades a Buenos salvajes e inclusive las más dañinas muchas veces en
Aires, capital del país.
apariencia, se ha demostrado que poseen una existencia
3. Divide al gobierno en tres poderes: Legislativo equilibradora de la ecología y que su desaparición ha
(Cámaras de Diputados y Senadores), Ejecutivo (des- significado frecuentemente un perjuicio posterior.
empeñado por el presidente de la Nación) y Judicial
Considerando que todo animal posee derechos y que
(Corte Suprema y tribunales inferiores).
el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han
4. Establece la no reelección inmediata.
conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer
5. Establece como presidente para un período de seis crímenes contra la naturaleza y los animales, la Liga
años (1854-1860) a Justo José de Urquiza y a Salvador Internacional de los Derechos del Animal adoptó en
María del Carril como vicepresidente.
1977 la Declaración de los Derechos del Animal,
Dijo Urquiza al promulgar la Constitución Nacional posteriormente aprobada por la Organización de las
el 1º de mayo de 1853: “…Alcese, pues, bien alto la Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las
ley nacional y sea de todos profundamente respetada, Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
puesto que a mí me ha cabido el deber de hacerla Cultura (UNESCO).
ejecutar…”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
La Constitución Nacional es la madre de todas las la aprobación del presente proyecto.
leyes, todo el ordenamiento jurídico de la Nación
Mario J. Colazo.
tiene que estar en concordancia con ella, tantoen su
contenido como en su procedimiento de sanción y
–A la Comisión de Educación y Cultura.
promulgación, para poder aplicarse.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
(S.-1.012/08)
Proyecto de declaración
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.011/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su adhesión al conmemorarse el próximo 23 de
abril del corriente año, el Día Mundial del Libro y el
Derecho de Autor.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de abril
del corriente año, el Día del Animal. La Declaración de
los Derechos del Animal (1977) dice en su artículo 2º,
inciso a): “Todo animal tiene derecho al respeto”; inciso
b): “El hombre, como especieanimal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de
explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de
poner sus conocimientos al servicio de los animales”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En homenaje al doctor Ignacio Albarracín, uno de
los más destacados presidentes de la Sociedad Protectora de Animales, cuyo fallecimiento se produjo el 29
de abril de 1926, se eligió este día para conmemorar
anualmente el Día del Animal.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor fue
formalmente instaurado por la UNESCO en 1995. Sin
embargo, los orígenes de esta celebración se remontan
al año 1926, cuando en Valencia, España, el editor
Vicente Clavel y Andrés, propuso dedicar un día del
año en homenaje a los libros.
Era evidente que ese día debía estar relacionado, de
alguna manera, con el máximo exponente de nuestra
literatura: Miguel de Cervantes Saavedra, y al no saberse con exactitud la fecha de su nacimiento se optó
por la de su muerte el 23 de abril de 1616.
La tradición se hizo firme en España y empezó
a extenderse, en 1964 lo habían adoptado todos los
países de habla castellana y portuguesa y en 1993
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también la Comunidad Europea, gracias a la magnitud
alcanzada, el gobierno de España decidió (con la ayuda
de la Unión Internacional de Editores) presentar a la
UNESCO (Organización de la Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura) la idea de proclamar el 23 de abril como Día Mundial del Libro, la
propuesta, junto con el agregado sobreel derecho de
autor propuesto por Rusia, fue aprobada unánimemente
por todos los Estados miembros durante la 28a sesión
de la Conferencia General de la UNESCO, quedando
definido el 23 de abril de cada año como Día Mundial
del Libro y Derecho de Autor.
La unanimidad en la medida se debió a que aparte
de ser un homenaje a quien fuera el más ilustre autor
de lengua castellana, se sumó la notable coincidencia
de que William Shakespeare (el máximo exponente de
la lengua inglesa) también murió en la misma fecha,
y completando las coincidencias, también el destacadísimo Gracilaso de la Vega (el inca) falleció el 23 de
abril de 1616, dos de las más insignes figuras de la
literatura universal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.013/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los organismos que correspondan se sirva informar
sobre la problemática del humo que cubre la Ciudad
de Buenos Aires y parte de las demás jurisdicciones
colindantes, básicamente respecto de lo siguiente:
–Qué medidas se prevé implementar en lo futuro
para evitar que se repita este tipo de incendios.
–Si han identificado a los autores y los lugares donde
tuvieron inicio y localización, determinando propiedad
de los mismos.
–Evaluación de la responsabilidad civil y penal de
los autores.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante estos días la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires amaneció y permaneció en una constantebruma
producida por los incendios de pastizales que se originaron en la zona norte, más específicamente en la zona
de las islas y del delta del Paraná.
Según se conoce los incendios que consumen desde
hace varios días árboles y pastizales estarían ubicados
en las islas Talavera y Lechiguana, en el delta del
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Paraná, y están siendo combatidos por los bomberos
de Zárate.
Si bien este tipo de acontecimientos no parece tener
gravedad, sin duda no resulta así para aquellos que
sufren de enfermedades relacionadas con los pulmones
o con algún defecto para respirar, ni hablar por ejemplo
de los asmáticos.
Sin embargo no son ellos los únicos que resultan
afectados pero sí los mayormente perjudicados.
Hasta ahora nos referimos directamente a las consecuencias relacionadas con la salud de la población,
pero si queremos buscar otros resultados que produjo
este insólito y desgraciado hecho como los graves
accidentes de tránsito en la ruta 9, que posteriormente
llevó al gobierno nacional a ordenar la interrupción
de la circulación vial entre las localidades de Zárate
y Ramallo para evitar más muertes a las que se han
venido sumando como resultado del incendio.
Esto es lo comprobado hasta el momento, pero no se
sabe exactamente cuáles serán las demás consecuencias, y menos aún a nivel ambiental.
Varios analistas ambientales sugirieron que la práctica de este tipo de incendios es habitual en los campos
en nuestro país y el objetivo que se busca principalmente es deshacerse de las malezas y mejorar los pastos.
También se lo vincula con la expansión de la fronte
ra agrícola. La necesidad de aprovechar las tierras
lleva a los productores a un manejo irresponsable de
la cuestión.
Siguiendo con lo comentado por los expertos, expli
caron que antes de tomar esta medida, los responsables
habitualmente avisan a los campos vecinos y a las
autoridades para que estén al tanto de todo.
Sin embargo, no está probado de que esto sea siempre así, y encima en este caso en particular es posible
que dada la sequía en las islas lo que se estuvo quemando es la materia orgánica (que se comprueba por el
humo blanco), por lo que se puso en riesgo el rebrote
de la pastura para los animales.
Hasta el momento, la Secretaría de Ambiente convocó a los gobernadores de las provincias involucradas
para consensuar las medidas a tomar con el objeto de
evitar mayores desastres y frenar el avance de estos
incendios.
Por otro lado también se le solicitó al titular de la
Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental
(UFIMA), doctor Ramiro González, para que tome
las medidas pertinentes con el objeto de determinar el
origen de los incendios.
Si bien se están tomando medidas para revertir esta
situación y evitar que se repita en lo futuro, es necesario
conocer estas cuestiones con absoluta certeza y sancionar a los responsables de estos actos insensatos.
Por lo precedentemente expuesto y en vista de que
las circunstancias de estos eventos recientemente
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ocurridos están palpables en el aire, es que creo que
Con el fin de alentar el compromiso social en favor
ahondar en más argumentos resulta innecesario y por de la donación de órganos, se celebra este día tan
ello solicito a mis pares el acompañamiento del pre- especial.
sente proyecto de comunicación.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores
legisladores que me acompañen en la aprobaMarcelo A. H. Guinle.
ción del presente proyecto.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Silvia E. Giusti.
Sustentable.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.014/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante un nuevo aniversario del Día Nacional de la Donación de Organos a conmemorarse el
30 de mayo del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Organos fue
decretado por el presidente de la Nación durante el
acto inaugural de la Fundación Argentina de Trasplante
Hepático a través del decreto 1.079/97, que lo instituyó
el día 30 de mayo de cada año.
Se eligió este día para promover el Día Nacional
de la Donación de Organos, en conmemoración al
nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en un hospital público de la Argentina. Este
hecho es tomado para simbolizar la posibilidad de dar
vida tras haber recibido un trasplante. Demuestra y
confirma que la donación de órganos permite no sólo
salvar seres humanos y mejorar su calidad de vida, sino
también continuar el ciclo vital. Con este fin, en su día,
los pacientes trasplantados y en lista de espera organizan actividades para trasmitir el mensaje solidario, en
pos de una comunidad donante.
La donación de órganos no sólo implica prolongar
una vida, sino también ayudar a quien recibe un trasplante para que tenga la oportunidad de seguir viviendo
y de mejorar su calidad de vida.
Al momento de que la donación sea efectiva, los ciudadanos tienen que entender bien de qué se trata, y para
lograr esto el medio más eficiente para crear conciencia
acerca de la donación, sigue siendo la educación, que
se entienda que éste es un acto voluntario, solidario y
desinteresado hacia los demás, y que sobre todas las
cosas es necesario para salvar vidas.
Actualmente en nuestro país se encuentran 8.000
personas esperando un trasplante de órganos (corazón,
pulmones, hígado, riñón) y de córneas. Sólo 4 de cada
1.000 muertes pueden hacer posible la donación y un
sólo donante puede salvar hasta 7 vidas y recuperar a
2 discapacitados visuales.

(S.-1.015/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Crucero ARA “General Belgrano” a conmemorarse el
2 de mayo del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Guerra de las Malvinas, acaecida entre la Argentina y el Reino Unido en 1982, el submarino británico “HMS Conqueror” (violando las reglas humanitarias
acordadas por la comunidad internacional para toda
guerra) atacó y provocó el hundimiento del crucero argentino ARA “General Belgrano”. Como consecuencia,
323 de sus 1.093 tripulantes fallecieron.
El 28 de abril, el Reino Unido de Gran Bretaña
dispuso unilateralmente una zona de exclusión de 200
millas alrededor de las islas, esto implicaba que cualquier embarcación o aeronave que se encontrara dentro
de esa zona se consideraría una agresión armada y por
lo tanto justificaría una acción militar.
El 2 de mayo a las 16 horas, el crucero General Belgrano se encontraba 36 millas fuera de la zona de exclusión.
Sin embargo, quebrantando la zona de exclusión fue
atacado con tres torpedos disparados por el submarino
“Conqueror”, perteneciente a la flota del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Una hora más tarde,
con averías de considerable magnitud, se hundió en las
aguas del AtlánticoSur. En el cruento ataque murieron
323 tripulantes y 770 fueron rescatados con vida.
Con este atentado, fueron violadas abierta y mani
fiestamente reglas que la comunidad internacional ha
impuesto. El propósito es que si los países no logran
solucionar un conflicto por medios pacíficos y recurren
a la fuerza, se respeten al menos algunas elementales
reglas humanitarias. Sin embargo, contratodo pacto y
con total irracionalidad, el crucero “General Belgrano” fue atacado y hundido fuera del terreno bélico,
en lo que constituyó una agresión sin justificativos ni
excusas.

346

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Como consecuencia de lo sucedido, el 26 de junio
de 1998, por medio del decreto 745/98, fue declarado
en nuestro país el día 2 de mayo de cada año como Día
Nacional del Crucero ARA “General Belgrano”. Tres
años más tarde, se promulgo la ley 568/01, que declara
el día 2 de mayo de cada año como Día de los Tripulantes del Crucero ARA “General Belgrano”. Asimismo,
en la Ciudad de Buenos Aires y en provincias como
Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Tierra del Fuego
y Misiones, entreotras, fueron levantados monumentos
conmemorativos al crucero “General Belgrano” y sus
tripulantes.
Jamás se podrá poner en duda la valentía y entre
ga de los jóvenes que participaron en ese conflicto
armado; así como también el de todas las personas que
colaboraron en el rescate de los sobrevivientes.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.016/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del Día Mundial
sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo de cada año,
desde su declaración por la Asamblea Mundial de la Salud
en el año 1989, con el objeto de mostrar la importancia de
la lucha contra la epidemia del tabaquismo, la principal
causa de muerte prevenible en todo el mundo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó al
31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco, para alentar a
los fumadores a dejar de fumar y para incrementar el
conocimiento de la población sobre el impacto que
tiene el tabaco en la salud.
Convencidos de que el tabaquismo se convertía
progresivamente en una epidemia y que era posible
prevenir y reducir las consecuencias nocivas de la
adicción al cigarrillo, adoptaron este día para con
cientizar al mundo en la importancia de reclamar
por su derecho a la salud y a una vida saludable,
con el consiguiente resguardo de las futuras generaciones.
De esta forma, cada 31 de mayo se celebra en
todoslos países el Día Mundial sin Tabaco con el
objeto de mostrar la importancia de la lucha contra

Reunión 7ª

la epidemia del tabaquismo, la principal causa de
muerte prevenible en todo el mundo.
Cada año, desde 1987, la Organización Mundial
de la Salud escoge un tema específico y aprovecha
para informar al público de los peligros del consumo
de tabaco. El lema del año 2008 para el Día Mundial
sin Tabaco es “Jóvenes libres de tabaco”.
En nuestro país, un tercio de los adolescentes
consume cigarrillos. La edad de inicio de consumo es
cada vez menor y el 90 % de los fumadores comienza
a fumar antes de los 18 años.
Cada año se producen casi cinco millones de muertes por enfermedades relacionadas con el consumo
de tabaco, según estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) publicadas con motivo
de la celebración del Día Mundial sin Tabaco.
Cada día se fuman en todo el mundo nada menos
que 15 billones de cigarrillos y las estimaciones de la
OMS apuntan a que en los próximos años se produ
cirá un significativo aumento de esta cifra debido al
crecimiento de la población mundial.
Los daños que ocasiona el cigarrillo son terribles,
provoca enfermedades en el corazón y pulmones, principalmente, entre ellas el cáncer, y no sólo los fumadores sufren esas enfermedades, sino que éstas también
afectan a los no fumadores, incluyendoa los niños,
quienes se enferman de asma, neumonía, bronquitis,
infecciones del oído, irritación de ojos y nariz, dolor
de cabeza, náusea, mareo, inflamación de la garganta,
tos y toda clase de problemas respiratorios.
El impacto extremadamente negativo del consumo
de tabaco sobre la salud mundial es la principal razón
por la cual debemos focalizar nuestro accionar en la
lucha contra el consumo de esta sustancia a nivel
internacional.
Por lo tanto la existencia del Día Mundial sin
Tabaco obedece a una necesidad impostergable,
orientada a reducir los alcances de este vicio que se
cobra millones de vidas humanas por año.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.017/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario de
la fundación de la provincia del Chubut el 1º de mayo
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
En 1955 con la sanción de la ley 14.408 desapareció
esa zona militar y se creó la nueva provincia del Chubut,
Señor presidente:
con los mismos límites que poseía años antes.
La historia de la Patagonia se remonta al año 1520,
En 1957 se convocó a la elección de convencionales
momento en que Hernando de Magallanes recorriera
constituyentes.
Se formó entonces una comisiónredacnuestras costas y descubriera el estrecho que hoy lleva
tora para la elaboración de la Constituciónprovincial,
su nombre.
la cual fue firmada y rigió a partir del 30 de noviembre
Luego se sucedieron varios intentos de colonización,
de 1957.
entre ellos los realizados por Simón de Alcazaba y
En 1958 asumió el doctor Jorge Galina como priSotomayor, en el año 1535, que despúes de explorar
mer
gobernador constitucional electo, cuyo mandato
gran parte de nuestro territorio fundó la primera población española en las proximidades de Camarones, abarcara hasta 1962.
En la actualidad, la ciudad más importante y con
la cual denominó Puerto de los Leones. En 1779, Juan
de la Piedra desembarcó en la península Valdés, sobre mayor población es la ciudad de Comodoro Rivada
la costa del golfo al que llamó San José, fundando el via, situada en el surdeste de la provincia. Importantes
yacimientos de petróleo hacen de Comodoro, la ciudad
Fuerte y Puerto de San José de la Candelaria.
La ley 28 del 17 de octubre de 1862, dispuso que chubutense con mayor auge y desarrollo.
Luego, se localiza la ciudad de Trelew en el nordeste
todos los territorios nacionales existentes, fuera de los
límites o posesión de las provincias, fueran nacionales, de la provincia, muy próxima a Rawson, la capital prohasta entonces las provincias de Buenos Aires y de vincial. Asimismo, encontramos a la ciudad de Puerto
Mendoza mantenían pretensiones sobre los territorios Madryn, Esquel, Travelin y Sarmiento como las más
importantes, por la cantidad de habitantes.
patagónicos.
Dividida en 15 departamentos, se ubica como la
La primera colonización exitosa fue llevada a cabo
en el siglo XIX por inmigrantes galeses, que el 28 de tercera provincia con mayor superficie luego de Buenos
julio de 1865 arribaron al Golfo Nuevo en el velero Aires y Santa Cruz.
“Mimosa”, trayendo consigo sus culturas e idioma,
Es por todo esto, señor presidente, por la historia
aun hoy hablado. Se asentaron en el valle inferiordel de esta provincia y por sus habitantes, que solicito
río Chubut fundando en la margen norte, el pueblo a mis pares la aprobación del presente proyecto de
de Rawson, que llamaron así en honor al ministro del declaración.
Interior Guillermo Rawson, de quien habían recibido
Silvia E. Gallego.
ayuda para su asentamiento en la región. En 1866,
–A
la
Comisión
de
Educación
y Cultura.
comenzaron la construcción del ferrocarril que uniría
la Bahía Nueva con el valle inferior del río Chubut;
como consecuencia de la construcción, surgen en sus
(S.-1.018/08)
cabeceras los pueblos de Puerto Madryn (Bahía NueProyecto de declaración
va) y de Trelew (valle inferior del río Chubut). Con la
construcción del ferrocarril, llegaron al Chubut nuevos El Senado de la Nación
contingentes de colonos galeses, muchos de los cuales,
DECLARA:
avanzaron por los valles fluviales creando nuevas poSu adhesión a la conmemoración del Día Mundial
blaciones permanentes hasta los valles cordilleranos.
El territorio del Chubut estuvo comprendido en la de las Telecomunicaciones, a celebrarse el próximo
gobernación de la Patagonia, creada por la ley 954 del 17 de mayo.
Silvia E. Giusti.
11 de octubre de 1878, siendo su capital Mercedes de
Patagones.
FUNDAMENTOS
Hacia 1880, encabezados por el teniente coronel
Fontana, un grupo de colonos partió hacia la cordillera
Señor presidente:
de Los Andes, y de esa expedición nació la Colonia 16
de Octubre.
La telecomunicación (del prefijo griego tele, “disPor ley 1.532 del 16 de octubre de 1884 se subdividió tancia” o “lejos”, “comunicación a distancia”) es una
la gobernación de la Patagonia, estableciéndose varios técnica consistente en transmitir un mensaje desde
territorios, entre ellos el de Chubut, con los siguientes un punto a otro, normalmente con el atributo típico
límites: al norte el paralelo 42º que lo separa de Río adicional de ser bidireccional.
Negro, al sur el paralelo 46º que lo limita con Santa
El término telecomunicación cubre todas las forCruz, al este el Océano Atlántico y al oeste Chile.
mas de comunicación a distancia, incluyendo radio,
En 1944 por decreto del gobierno nacional se creó la telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datose
gobernación militar de Comodoro Rivadavia compues- interconexión de ordenadores a nivel de enlace.
ta en parte por el territorio del Chubut y por el entonces
Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las
Telecomunicaciones, fecha en que se conmemora
Territorio de Santa Cruz.
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la fundación de la Unión Internacional de Teleco
municaciones (UIT) y la firma del I Convenio Telegráfico Internacional en 1865.
La conmemoración de este día se decidió en la
Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en MálagaTorremolinos en 1973.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General
de las Naciones Unidas que declarara el 17 de mayo
como el Día Mundial de la Sociedad de la Información,
para promover la importancia de las TIC y los diversos
asuntos relacionados con la sociedad de la información
planteados en la CMSI. Como consecuencia, la Asamblea General adoptó en marzo de 2006 una resolución
(A/RES/60/252) por la que se proclama el 17 de mayo
como Día Mundial de la Sociedad de la Información.
En noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT reunida en Antalya (Turquía)
decidió que la celebración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
reviste una gran importancia para divulgar las principales orientaciones estratégicas de la UIT.
En la versión actualizada de la resolución 68 se
invita a los Estados miembros y a los miembros de
sector a celebrar anualmente dicho día organizando
los programas nacionales apropiados con objeto de
estimular la reflexión y el intercambio de ideas sobre
el tema elegido por el consejo, realizar debates sobre
los diversos aspectos del tema con todos los miembros
de la sociedad, elaborar un informe que recoja las deliberaciones nacionales sobre los diferentes aspectos del
tema, que se remitirá a la UIT y al restode los Estados
miembros y miembros de los sectores.
Hoy en día, gracias a las tecnologías modernas de
telecomunicación, como Internet, se puede pensaren
crear una sociedad de la información verdaderamente
mundial de la que se beneficien todos los habitantes y
pueblos del mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.019/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de Junio
del corriente año, fecha en que se cumple un nuevo
aniversario del fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de julio de 1816, en el acta de la sesión del día, el
diputado por Buenos Aires, Juan José Paso pidió que se
fijase y se jurase la bandera nacional. Dos días después,
se trató la importante ponencia y se resolvió por decreto,
que no fue ley, legalizar la bandera. Sería azul celeste y
blanca y se la adoptócomo símbolo patrio. Para glorificar
la bandera como corresponde, el 8 de junio de 1938, con
aprobación del Congreso, el entonces presidente de la
Nación, Roberto M. Ortiz, promulgó la ley 12.361 que
dispone que el 20 de Junio es el Día de la Bandera Nacional y lo declara feriado, como homenaje al aniversario de
la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
La bandera argentina fue creada por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la
Independencia de las Provincias Unidas del Río de la
Plata; Belgrano tomó los colores de la escarapela que
ya estaba en uso y que él mismo había creado. Así se
expresaba: “…siendo preciso enarbolar bandera, y no
teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme
los colores de la escarapela nacional”.
Manuel Belgrano fue uno de los jóvenes más brillantes de su época (1770-1820) y uno de los hombres
más íntegros y trabajadores que dio nuestra Nación.
Estudioso, culto y polifacético hombre público, murió
a los 50 años en absoluta pobreza, coronando así una
vida ejemplar de servicio a la Patria.
Hasta que Manuel Belgrano enarboló por primera
vez la bandera nacional; que había sido confeccionada
por doña María Catalina Echevarría de Vidal, en la
Villa del Rosario, el 27 de febrero de 1812, tantolos
ejércitos patriotas como los realistas utilizaban los colores rojo y amarillo de España, en sus estandartes.
La primera vez que la bandera se izó en Buenos
Aires fue el 23 de agosto de 1812, en la torre de la
iglesia de San Nicolás de Bari, donde hoy se encuentra
el Obelisco.
La Asamblea de 1813 promovió en secreto su uso,
pero no produjo normas escritas al respecto. El gobierno no deseaba insistir en ese momento con símbolos
independentistas.
Tras la declaración de independencia el 9 de julio
de 1816, la bandera azul celeste y blanca fue adoptada
como símbolo por el Congreso el 20 de julio de 1816;
el Congreso le agregó el sol el 25 de febrero de 1818.
Esa medida no podía postergarse por más tiempo,
una vez nacida la nueva nación a la vida independiente, por la decidida voluntad de los pueblos que la
componían.
La bandera es el más alto símbolo de nacionalidad
y representación de la patria.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.020/08)
El Comité Intergubernamental de la Hidrovía
Paraguay-Paraná, que fue creado en el año 1989 y
Proyecto de resolución
está compuesto por representantes de los gobiernos
El Senado de la Nación
de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay,
poco pudo avanzar en concreto sobre el incremento
RESUELVE:
de la escala de navegación de los ríos incluidos en el
Solicitar al Poder Ejecutivo de la nación, que de ser proyecto original.
posible solicite al Ministerio de Planificación Fede
La Argentina, por su parte, en 1994 llamó a licitaral, Inversión Pública y Servicios y por su intermedio
ción
pública nacional e internacional para el dragado y
a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que
contemple la posibilidad de realizarun análisis de pre- señalización del tramo comprendido entre el kilómetro
factibilidad, a efectos de la elaboración de los pliegos de 584 del río Paraná, tramo exterior de acceso al puerto de
bases y condiciones generales y particulares con vista Santa Fe y la zona de aguas profundas naturales en el Río
a realizar un llamado a licitación pública para la adju- de la Plata, exterior a la altura del kilómetro 205,3 del
dicación y contratación por el régimen de concesión de canal Punta Indio, por el canal Ingeniero Emilio Mitre.
obra pública, por peaje, de acuerdo a las normas legales El adjudicatario de la licitación fue el consorcio Hidrovía
nacionales que rigen la materia y tratados internaciona- S.A., integrado por las firmas EMEPA S.A., Albano S.A.
les, que incluirá el correspondiente análisis de impacto y Kocourek S.A. de la República Argentina y Jan de Nul,
ambiental de la obra, del proyecto de ejecución, de la del Reino de Bélgica. La firma del contrato respectivo se
modernización, ampliación, operación y mantenimiento efectivizó el 20 de febrero de 1995 y fue aprobado por el
del sistema de señalización y tareas de dragado y mante- decreto 253 de fecha 22 de febrero de 1995. El período
nimiento de la vía navegable troncal, comprendida entre de concesión establecido fue de diez (10) años.
Desde entonces el gobierno nacional no continuó
el kilómetro 584 del río Paraná, tramo exterior de acceso
al puerto de Santa Fe y el puerto de la Ciudad de Formo- con el dragado y señalización de la navegación del
sa, Argentina. De ser factible, dicho informe de análisis Río Paraná y Paraguay, constituyendo, hasta la fecha
deberá ser girado al Poder Ejecutivo para su evaluación de elaboración del presente proyecto, el tramoSanta
Fe - Río de la Plata - Océano Atlántico el únicotramo
y al Congreso de la Nación para su conocimiento.
operable de la hidrovía en la Argentina.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
Es por ello que solicitamos al Ministerio de Plani
ficación Federal, Inversión Pública y Servicios y por su
FUNDAMENTOS
intermedio a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que vea la posibilidad, de realizar un análisis de
Señor presidente:
El programa de la hidrovía tiene por objetivo mejorar prefactibilidad a efectos de la elaboraciónde los pliegos
la navegación de esta vía fluvial transformándola en una de bases y condiciones generalesy particulares con vista
vía de transporte eficiente y competitivo que reducirá el a realizar un llamado a licitación pública para la adjutiempo del transporte fluvial y los costos de flete. La idea dicación y contratación por el régimen de concesión de
central es permitir que las barcazas puedan navegar to- obra pública, por peaje,de acuerdo a las normas legales
dos los días del año durante las 24 horas. La duración del nacionales que rigen la materia y tratados internacionatrayecto Corumbá/Río de la Plata/Corumbá (alrededor de les, que incluiráel correspondiente análisis de impacto
5.500 km), que se contempla en el proyecto internacional ambiental de la obra, del proyecto ejecución, de la mode la hidrovía, es de aproximadamente 36 días (con la dernización, ampliación, operación y mantenimientodel
hidrovía funcionando es de aproximadamente 16 días). sistema de señalización y tareas de dragado y manteniEl proyecto se complementaría con la conexión de esta miento de la vía navegable troncal, comprendida entre el
hidrovía a la Hidrovía Paraná-Tietê, la cual abarca los kilómetro 584 del río Paraná, tramoexterior de acceso al
Estados de San Pablo, Mina Gerais, Goias, Mato Grosso puerto de Santa Fe y el puerto de la ciudad de Formosa,
do Sul y Paraná; por lo que se unirá San Pablo (Brasil) Argentina. Dicho informe de análisis deberá ser girado
al Poder Ejecutivo para su evaluación y al Congreso de
con Buenos aires a través de 7.000 km de ríos.
la Nación para su conocimiento.
Se calcula que la vía fluvial ofrecerá un costo de u$s
Por los motivos expuestos y con el convencimiento
20 por tonelada, frente a los 50 a 65 de la vía carretera, y
a los 38 a 45 de la ferroviaria; la incidencia del flete pasa- de que este proyecto coadyuvará al desarrollo armónico
rá del actual u$s 0,009 t/km a u$s 0,005 t/km, similar a la de la Argentina y permitirá una efectiva,concreta y
incidencia en el transporte por el río Mississippi (Estados real integración con nuestros países vecinos, solicito
Unidos). Ello implicaría un ahorro del orden de los 830 la aprobación del presente proyecto.
millones de dólares para el transporte regional.1
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
-–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1
“Hidrovía Paraguay-Paraná. Implicancias estratégicas”. Doctora Diana Beatriz Moraleja, doctora María Laura
Serafino, doctor Raúl David Brito, miembros del Instituto de

Derecho de la Integración y Mercosur. Colegio de Abogados
de Santa Fe. 1° Circunscripción Judicial.
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(S.-1.021/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los derechos de exportación que el Poder
Ejecutivo nacional perciba de las empresas acogidas al
Régimen de Inversiones para la ActividadMinera, ley
24.196 y sus modificaciones, conforme los términos de
las notas 230/07 de la Secretaría de Minería de la Nación y
288/07 de la Secretaría de comercio Interior de la Nación
–remitida a la Administración Nacional de Aduana–, serán
coparticipables entre las respectivas jurisdicciones provinciales en las que se encuentren las propiedadesmineras,
en una proporción del 50 % para el Estado nacional y el
restante 50 % para la correspondiente jurisdicción provincial de la cual corresponda el producto exportado.
Art. 2º – La coparticipación asignada a las respectivas jurisdicciones provinciales será reinvertida en
estímulos para pequeños y medianos emprendimientos
mineros y en la realización de obras de saneamiento
del sistema hídrico y del medio ambiente, conforme el
artículo 23 de la ley 24.196.
Art. 3º – La Secretaría de Hacienda de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será
la autoridad de aplicación de la presente ley, correspondiendo a la misma efectuar las respectivas transferencias
dentro de los 15 días hábiles administrativos del ingreso
de los fondos en concepto de derechos de exportación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La minería, desde diciembre pasado, al igual que los
productores agropecuarios, también paga un tributo
para exportar, y el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes, decidióeliminar
las exenciones con las que contaban las empresas que
se habían radicado en el país antes de 2002.
El régimen de estabilidad fiscal para las inversiones
mineras requiere que la Secretaría de Minería califique
qué proyectos, posiciones arancelarias y empresas se
encuentran alcanzadas por el régimen y, en consecuencia, exentas del pago de derechos de exportación, expuso la Dirección Nacional de Aduana en un comunicado
para explicar los alcances de la resolución.
La exención tributaria fue dejada sin efecto y la
Aduana recobró la autoridad para exigirle a las empresas el pago de los derechos de exportación que
establece el régimen general para estas operaciones:
alícuotas del 5 % o 10 %.
En rigor, no se trata de un nuevo impuesto. Algunas
exportaciones mineras vienen pagando entreun 5 por
ciento y un 10 % de retenciones desde 2002, cuando el
gobierno de entonces retomó este sistema impositivo
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impulsado por la financiación de los Planes Trabajar
en medio de la crisis.
Pero el tributo se aplicaba sólo a las ventas de las
empresas que recibieron la aprobación oficial para
iniciar su proyecto luego de esa fecha. Las iniciativas
anteriores eran las únicas exportaciones del país que
no pagaban retenciones.
Pero las medidas presentaban las mismas contradic
ciones que las retenciones aplicadas al campo: a los
pequeños y medianos productores no se los compensa
por el impuesto; a lo que habría que sumarle el grave
problema de financiamiento que sufren para llevar
adelante sus emprendimientos.
El régimen vigente hasta la implantación de las
retenciones permitió que las principales compañías
mineras quedaran exceptuadas de pagarle al fisco 746
millones de dólares entre 2002 y 2007.
Resulta conveniente revisar la evolución de la cotización internacional de los minerales en los últimos años:
a modo de ejemplo, baste considerar que mientras en
1998 –a inicios de la explotación de Minera Alumbrera– la cotización internacional del oro era de u$s 294
la onza y la del cobre (Ctv) de u$s 72 la libra, en 2007
habían alcanzado una cotización de u$s 997/oz para el
oro y u$s 350/lb el cobre (valores de referencia de la
Bolsa de Metales de Londres –LME–).
No hace falta mucha complejidad matemático-finan
ciera para comprender que manteniéndose los costos
sin mayores variaciones –y aun depreciándose en
dólares, tras el fin de la convertibilidad– y habiéndose
incrementado entre un triple y un quíntuple los precios
de los minerales exportados, las mineras vienen obteniendo ganancias extraordinarias, muy por encima de
los cálculos de rentabilidadque determinaron la “viabilidad” de los proyectos en sus comienzos.
Además las mineras trasnacionales, no sólo no están
obligadas a liquidar las divisas que obtienen por las
exportaciones en el país, sino que pueden disponer
libremente de ellas, e incluso pueden remitir sin costo
fiscal ni restricción alguna la totalidad de sus utilidades
e inversiones conforme la legislación vigente.
Por otra parte el Estado se obliga a la devolución
anticipada del impuesto al valor agregado (IVA) que
por cualquier concepto paguen las empresas mineras
(ley 24.402) y, más aún el reintegro del 2,5 % a las
exportaciones mineras del noroeste del país (resolución
de la Secretaría de Minería de la Nación 130/93) y
entre el 5 y el 12 % de las exportaciones mineras que
se realizan por puertos patagónicos (ley 23.018 y su
modificatoria ley 24.490).
Esto quiere decir que el Estado argentino le paga a
Minera Alumbrera y a Minera del Altiplano el 2,5 % del
valor que ellas declaran exportar; un pago por explotar
nuestros recursos y llevarse nuestros minerales.
En el marco del increíble conjunto de exenciones
fiscales y subsidios otorgados a las explotaciones
mineras, y en el contexto de las altísimas cotizaciones
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vigentes de los minerales, es evidente que las retenA pesar de considerables esfuerzos y logros significaciones recientemente fijadas a las exportaciones de las tivos, muchos de los problemas que plagaron la Tierra
mineras son absolutamente inocuas para sus exorbi- durante el siglo XX aún persisten. Hoy más que nunca,
tantes ganancias.
necesitamos tomar el camino necesario para asegurarnos
Las retenciones a las exportaciones mineras, por otra de que el medio ambiente se encuentre en el primer lugar
parte, no resuelven el grave proceso de destrucción am- de la agenda mundial. Esto desgraciadamente no está subiental (recordemos: roturas de mineraloductos, conta- cediendo ni en todas partes, ni con la misma importancia
minación de napas, agotamiento de acuíferos), tampoco en las distintas partes del planeta. Por ejemplo el deshielo,
el social (no llegan a 200 los puestos de trabajo de los tema candente del presente por los efectos que el cambio
catamarqueños en La Alumbrera), y ni siquiera afectan climático está teniendo en los ecosistemas y comunidades
el cuasi saqueo de la gran minería trasnacional en las polares, y las posteriores consecuencias alrededor del
actuales condiciones legales vigentes no afectando de mundo parece avanzar en vez de retroceder.
manera relevante sus tasas de ganancias.
Debemos cuidar la ecología y tomar conciencia de
Y corresponde preguntarse en qué situación se manera profunda y generalizada. Una de las definiencuentran los medianos y pequeños productores ciones más comúnmente utilizada de la materia es la
mineros: en este momento los precios de mercado son siguiente: “Es la disciplina que se ocupa de las interrebastante buenos, pero siempre poseen problemas de laciones que existen entre los organismos vivos, vegefinanciamiento; es muy difícil para un pequeño produc- tales o animales, y sus ambientes, y éstos se estudian
tor alcanzar un crédito bancario porque las condiciones con la idea de descubrir los principios que regulan estas
relaciones” (Mac Fayden, 1957). Bueno, pues entonces
que le exigen son difíciles de cumplir.
La presente iniciativa propone luego, como una teniendo esto en cuentadeberíamos todos los seres
forma de paliar la situación expuesta, que los derechos humanos, sin sectorización ni segregaciones saber que
de exportación recaudados por el Poder Ejecutivo na- somos parte de lo mismo y deberíamos dejar de dañar
cional, se coparticipen en iguales proporcionesentre el medio y tratar de mejorar y no empeorar las cuesNación y las provincias propietarias de los recursos tiones ambientales ya sea con experimentos venenosos
naturales, con cargo para éstas de darles a esos fondos a cielo abierto sin ningún tipo de prevención, manejo
de la energía nuclear no conveniente, explotación de
un destino que permita paliar la situación expuesta.
Por estas consideraciones, solicito de los señores los recursos naturales en forma indebida con medios
nocivos para el medio ambiente, falta de observación
senadores la aprobación del presente proyecto.
de las normas mundiales sobre la conservación de las
especies, y demás.
Ramón E. Saadi.
Esta responsabilidad que tienen los gobernantes de
–A las comisiones de Presupuesto y todo el mundo en que las potencias más fuertes tienen
Hacienda, de Coparticipación Federal de gran poder de participación y decisión, debe sostenerse
Impuestos y de Minería, Energía y Com- dentro de un marco sistemático de esfuerzos conjuntos
bustibles.
y consensos generales, basados en estudios científicos
y hacerlos respetar sancionando duramente a aquellos
que no puedan observar civilizadamente lo que hace a
(S.-1.022/08)
una mejor calidadde vida en la Tierra destruyéndola día
Proyecto de declaración
a día; esto es deber y razón de ser de las organizaciones
mundiales creadas a tales efectos.
El Senado de la Nación
Señores legisladores, por lo expuesto solicito la
DECLARA:
aprobación del presente proyecto.
Su beneplácito por la conmemoración del Día MunRamón E. Saadi.
dial del Medio Ambiente a celebrarse el día 5 de junio
del corriente año.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Ramón E. Saadi.
Sustentable.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente, que se conme
mora cada año el 5 de junio, tiene que ver con todo
nuestro entorno. El ambiente es uno de los principales
vehículos por medio de los cuales la Organización de
las Naciones Unidas estimula la sensibilización mundial e intensifica la atención y la acción política.

(S.-1.023/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la demora de los organismos
respectivos, en instrumentar los mecanismos necesarios
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para realizar la reparación del rompehielos “Irízar”,
que sufriera grandes pérdidas al soportar un incendio
mientras regresaba de cumplimentar la 103a Campaña
Antártica.
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en conformidad con los principios de derecho público
establecidos en esta Constitución’.
”Del universo de países con bases antárticas, sólo
tres estarían en capacidad de ofrecer sus rompehielos:
Gran Bretaña, Alemania y los Estados Unidos. DecíaRamón E. Saadi.
mos que pedir la colaboración de países que tienen
rompehielos en operación es la más delicada para el
FUNDAMENTOS
actual gobierno, ya que la incorrecta forma de llevar
adelante diversos aspectos de la política exterior por el
Señor presidente:
Poder Ejecutivo nacional y la consecuente quiebra de
En ocasión del siniestro que sufrió el rompehielos códigos de la diplomacia, seguramente dificultarán pe“Almirante Irízar”, hace ya casi 12 meses, el suscrito dir la colaboración a otros países. Lamentablemente, la
presentó diversos proyectos, registrados bajo los política exterior llevada a cabo por el Poder Ejecutivo
números 940, 941, 942 y 975/07, con el objeto de nacional olvidóel mandato constitucional de ‘afianzar
aportar iniciativas que permitieran sobrellevar ese duro sus relaciones de paz y comercio con las potencias
suceso para nuestro país; lamentablemente ninguna extranjeras…’.
de las mismas ha tenido aprobación por parte de este
”El Poder Ejecutivo nacional no puede enfrentar
honorable cuerpo.
esta situación sólo con un comunicado de prensa de
Me permito reproducir los fundamentos de uno de solidaridad ante el siniestro del ‘Irízar’; el tema antár
ellos:
tico –central para el interés nacional– debe asumirse
“El presente proyecto tiene por objeto instrumentar con la profundidad que el mismo reclama.
los mecanismos necesarios para realizar la reparación
”Tiene que considerarse, además, el hecho de que
del rompehielos ‘Irízar’, que sufriera grandes pérdidas Buenos Aires sea actualmente la sede de la Secretaría
al soportar un incendio mientras regresaba de cumpli- Permanente del Tratado Antártico.
mentar la 103ª Campaña Antártica.
”Corresponde que este cuerpo federal intervenga
”El siniestro se declaró en el cuarto de generadores decididamente en la cuestión, y de manera urgente.
y se propagó con rapidez al compartimiento de pro”Es por ello que el presente proyecto dispone que el
pulsión, interesando parte de la estructura exterior y
la cubierta. Al considerarse que el fuego no podría ser Estado nacional debe afrontar los gastos que demande
dominado y en salvaguarda del pasaje y la tripulación, la reparación del emblemático rompehielos ‘Irízar’,
se dispuso la evacuación de la nave, permaneciendo disponiendo –como se ha hecho en reiteradasocasiones
sólo su comandante hasta la llegadade auxilio, la que y merced a la delegación de facultades legislativas– la
permitió terminar de sofocar el fuegoy acondicionar reasignación de partidas del presupuesto.
”Los senadores debemos cumplir el mandato que
la nave para su remolque a puerto.
”Es notable el efecto que ha producido en nuestro nos impone la Constitución Nacional, al establecer en
pueblo el accidente del rompehielos ‘Irízar’; la reacción el artículo 75, inciso 18 que corresponde al Congreso
colectiva que se registra es conmovedora. Hay cariño ‘proveer lo conducente a la prosperidad del país, al
hacia ese buque, que antes fuera hospital en la guerra adelanto y bienestar de todas las provincias […] prode Malvinas. Es importante destacar el heroísmo de su moviendo la […] construcción de canales navegables’.
capitán, que permaneció solo en el rompehielos que se Y es precisamente ésa la tarea que tan estoicamente
venía desempeñando el ‘Irízar’.
incendiaba.
”A su vez el mismo artículo de nuestra Carta Magna,
”Según declaraciones públicas del jefe naval Jorge
Godoy, ‘la reparación del rompehielos podría durar en su inciso 19 establece que corresponde al Congreso
dos años’, pero no hay tanto tiempo, ya que esa es la ‘proveer lo conducente al desarrollo humano, al proautonomía que tienen los habitantes de las bases per- greso económico con justicia social, a la productividad
de la economía nacional […], a la investigación y al
manentes para sobrevivir sin abastecimientos.
”Hay alternativas: gastar dinero extra del presu- desarrollo científico y tecnológico, su difusión y apropuesto para reparar el buque, que por los motivos que vechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la
expresaré seguidamente es la más viable, o pedir la Nación […].
”Es sabido que la presencia continua en el continente
colaboración de países miembros del Tratado Antártico
helado, las actividades científicas, los programas de coque tienen rompehielos en operación.
”Esta última es la más delicada para el actual gobier- operación antárticos, la difusión de los avances, amén
no a pesar de que existen mecanismos de asistencia y de tareas de inspección a bases extranjeras es parte de
cooperación derivados del Tratado Antártico. Recor- la gran política de relaciones exteriores que ejercen los
demos que el artículo 27 de la Constitución Nacional países miembros del Tratado Antártico.
”Por estos días la Argentina participa con la comu
establece que ‘El gobierno federal está obligado a
afianzar sus relaciones de paz y comercio con las nidad científica global del Año Polar Internacional,
potencias extranjeras por medio de tratados que estén efemérides que ocurre cada 50 años y consiste en una
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gran campaña de investigaciones e iniciativas polares,
Este agitado mar tiene una denominación impropia
organizada y coordinada en forma conjuntapor el Con- que comienza por razones ilegítimas y que se ha admisejo Internacional de Ciencia (ICSU) y la Organización tido luego por un exceso de complacencia.
Meteorológica Mundial (WMO). El país tenía previsto
El corsario inglés reconocido como sir Francis
realizar 15 investigaciones especiales para determinar Drake no lo descubrió ni lo navegó a pesar de lo que
los efectos del cambio climático.
algunos textos han establecido como la historia oficial
”La Argentina necesita imperiosamente del ‘Irízar’ sobre la zona.
para cumplimentar esos objetivos.”
Este mar, que de continuo recorren nuestras naves
La prolongación de la situación descrita, sin brindar y es sobrevolado por nuestros aviones, nexo de unión
soluciones valederas a la cuestión, no puedeser una de dos partes del territorio patrio, merece indudablebuena señal para los intereses de nuestro país en el mente un nombre que sea además ratificación de un
continente blanco.
derecho.
Invito a los señores senadores a brindar su voto afirComo dijeran los diputados Raúl Felipe Luccini,
mativo al presente proyecto, con el objeto de requerir John William Cooke y Victorio M. Tommassini en un
de los organismos competentes la iniciación de las proyecto en 1949, “la imposición del nombre de Drake
tareas tendientes a resolver el problema.
al pasaje existente entre las islas Elefante en la Antártica, y de los Estados, en Tierra del Fuego constituye
Ramón E. Saadi.
un acto arbitrario.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
”El famoso navegante inglés, a quien la reina Isabel
comisionó para perturbar el tráfico comercial de España, hundiéndole galeones para llevar el oro a su corte,
(S.-1.024/08)
jamás enfiló la proa audaz de su nave por aquellas
aguas australes. Si el famoso pirata avanzó hacia el
PROYECTO DE LEY
sur, hasta el paralelo 57º no fue sino muy al oeste del
El Senado y Cámara de Diputados,…
extremo austral de América. Nunca conoció el oleaje
Artículo 1º – Cámbiase el nombre de la franja de del mar tardíamente bautizado con su patronímico.
mar conocida como paso de Drake o estrecho de Drake
”Drake no cruzó del Atlántico al Pacífico al
o pasaje de Drake por el nombre de mar de Piedra meridión del cabo de Hornos: lo hizo siguiendo la
Buena.
ruta de Hernando de Magallanes, a través por tanto,
del estrecho que justicieramente ostenta y seguirá
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
perpetuando el nombre del ilustre lusitano. Fue tras
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández. sobrepasar el cabo Deseado –que es cuando se ofrece
– Mario J. Colazo.
a la vista del navegante el imponente espectáculo del
Pacífico– que los vientos empujaron al ‘Pelican’ proa
al austro, pero derivando de manera muy apreciable
FUNDAMENTOS
al poniente. Ni avistó a la isla de Diego Ramírez y
Señor presidente:
mucho menos entrevió el macizo pétreo del cabo de
En numerosas oportunidades nos hemos referido Hornos. ¡Qué iba a imaginarse, entonces, que allí haa la soberanía argentina sobre la Antártida y hemos bía un pasaje marítimo sin nombre! Para el ‘experto
dicho que la Antártida Argentina es tal, por derecho y valiente capitán isabelino’ lo único que había en la
brumosa lontananza, era la continuación del océano,
histórico.
Un derecho que emerge de la bula de Alejandro VI, no sabía ni supo si se producía la confluencia de los
se concreta en el Tratado de Tordesillas, se vigoriza dos océanos, ni presintió donde podía ocurrir. Esto es
por nuevos descubrimientos y se amplía año tras año natural y lógico, como que vivió y murió ignorando
por la presencia de civiles y militares en nuestras bases el carácter de la tierra situada al sur del estrecho de
Magallanes: la insularidad de Tierra del Fuego fue
antárticas.
establecida mucho después de su viaje.”
Muchas veces también hemos rendido homenaje
No es arriesgado lo dicho por aquellos tres dipual infatigable marino comandante don Luis Piedra
tados
nacionales en esta cita, dado que el diario de
Buena.
navegación de Nuño da Silva piloto portugués que
En el proyecto que venimos a presentar hoy se unen acompañaba a Drake establece de manera definitiva
ambos elementos, la reafirmación de derechos argen- que Drake navegó hasta el paralelo 57º Sur, pero no
tinos sobre nuestros territorios y mares y el reconoci- sobre el meridiano 67º sino sobre el meridiano 74º
miento al insigne marino argentino.
como lo estableció claramente en la mismadécada del
La inmensa masa de agua que baña las costas de 40 el escritor y marino Félix Reisenmberg, que concinuestra isla de Tierra del Fuego y la une a la Antártida lió los apuntes de Nuño da Silva con sus experiencias
lleva hasta ahora el nombre de pasaje de Drake.
personales como capitán en las aguas australes.
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Los cartógrafos ingleses impusieron el nombre del
pasaje de Drake con posterioridad a la muerte del tercer
circunnavegador del globo dejándose así a un lado los
previos nombres.
Este mar Austral se llamó antes, según cartografía
española, Nuevo Mar del Sur, estrecho de Lemaire y
Nuevo Mar Austral. Hace dos siglos hubo un intento
de nominarlo Mares del Cabo de Hornos y luego quiso
llamársele estrecho de Hoces. Pero hasta la actualidad
prevaleció, a raíz del predominio de las cartas inglesas,
el nombre de Drake.
Creemos que cambiar su denominación por mar de
Piedra Buena sería un acto de plena justicia.
Como todos sabemos el niño nacido en Río Negro
en 1883, ya a los 17 años navegaba por los mares patagónicos. Llegan al centenar los náufragos que Piedra
Buena rescató de las aguas embravecidas.
Pero no sólo navegó sino que estableció industrias
pesqueras y fue propulsor de la industriaganadera
manteniendo con su barco las únicas comunicaciones
entre Buenos Aires y las regiones australes. Le corresponde el honor de haber organizado la primera
expedición argentina al río Santa Cruz y defendió
la Patagonia frente a la ambición foránea haciendo
flamear orgullosamente nuestra bandera en territorio
muchas veces olvidado por sus compatriotas al sur del
paralelo 42º; instó a Mitre y a Sarmiento para que se
decidieran a tomar posesión en lugares estratégicos en
la Patagonia y logrando convencer a Avellaneda para
que en 1878 nuestra bandera fuera izada en la margen
sur del río Santa Cruz en Misioneros. El, 20 años antes,
la había izado en la isla Pavón donde los santacruceños
les rendimos culto a través de la réplica de la humilde
casa que habitara en ella.
Como fundamento para elegir el nombre de Piedra
Buena y no el de otro patriota en esta presentación
para modificar el nombre del pasaje de Drake, nos
parece importante recordar que en el verano de 1851,
este marino llegó a la Antártida y avanzó hasta la isla
Adelaida en cumplimiento de una misión y siendoprimer oficial del paquebote “John E. Davison” dedicado
a la caza de lobos (al que Piedra Buena había subido
cuatro años antes en Patagones como grumete), llegó a
impulso de remos y velas hasta el paralelo 68º, quedando aprisionado por los hielos durante un mes. Durante
ese mes Piedra Buena y sus marineros vivieron en la
embarcación prisioneros del mar glacial, alimentándose
de carne de focas y aves marinas. Lograron zafarse al
fin y volver hacia el “John E. Davison”. Posteriormente
realizó otras navegaciones por ese mar pero es fundamental aquel episodio por ser inicial.
No es ocasional ni vano el recuerdo de este hecho,
dado que nos indica que hace más de un siglo y medio
este marino nuestro, hombre de acendrado patriotismo,
que solía regalar a los indios pedazos de velas en los
que había pintado los colores patrios, los llevó más
allá del paralelo 68º y en pleno sector al cual estamos
haciendo referencia.
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Estamos profundamente convencidos de que siempre
es necesario rectificar juicios erróneamente admitidos
como inobjetables.
Consideramos también que el rescate de los nombres
de nuestros prohombres es parte de la formación de la
conciencia nacional que tan necesaria nos resulta.
No pueden tenerse por descubridores de ciertos sitios
los que llegaron a ellos después de los españoles –época
de la colonia– y después de los argentinos a partir de
la Revolución de Mayo.
Es preciso en esta etapa de la Argentina dimensionar
con justeza cómo un toponímico puede cambiar nuestra
percepción de un lugar.
Estamos seguros de que el nombre de mar de
Piedra Buena que proponemos para denominar al
actualmente llamado pasaje de Drake será una forma clara de subsanar un error histórico, homenajear
a un prócer de la Patagonia y la Argentina toda y
clarificar para el conjunto de los ciudadanos de la
patria que este mar une dos sectores inalienables de
nuestro territorio.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de ley.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.025/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un juzgado federal con
comp etencia en materia criminal, correccional y
ejecución penal de primera instancia con asiento en
la ciudad de Orán, departamento de San Ramón de la
Nueva Orán, provincia de Salta, que se identificará
como 4°.
Art. 2° – El Juzgado Federal de San Ramón de la
Nueva Orán, tendrá competencia territorial sobre los
departamentos de Orán, General San Martín, Riva
davia, Santa Victoria e Iruya.
Art. 3° – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta,
provincia de Salta, será el tribunal de alzada y superintendencia del juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretario, fiscal, defensor oficial
y empleados a que se refiere el anexo de la presente
ley.
Art. 5° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional y al
Poder Judicial de la Nación a realizar la compensación
de las partidas presupuestarias necesarias a fin de poner
en ejecución el nuevo juzgado federal.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
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FUNDAMENTOS
garantizar el efectivo acceso a la justicia de todos los
sectores sociales y habitantes de la provincia norteña,
Señor presidente:
cumpliendo con el imperativo constitucional, es decir,
El presente proyecto de ley responde a la estricta el “…derecho de toda persona a ser juzgada en tiempo
necesidad de satisfacer, primordialmente, el correcto razonable y sin dilaciones indebidas…”, receptado
y eficaz funcionamiento del Poder Judicial en el norte en el Pacto de San José de Costa Rica, de raigambre
argentino. Se justifica la propuesta por diversos y constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, de
fundados motivos.
nuestra Carta Magna.
San Ramón de la Nueva Orán, también conocida
Garantizar el efectivo acceso a la justicia de todos
como Orán, la ciudad cabecera del departamento de los habitantes de nuestro país, mandato que nace de
Orán, ubicada en el norte de la provincia de Salta, nuestra Constitución Nacional, debe ser afianzado
fundada el día de San Ramón Nonato, el 31 de agosto a través de las leyes, permitiendo que todas las
de 1794 por Ramón García de León y Pizarro, que ha cuestiones judiciales logren un tratamiento adecuasido la última fundada por los españoles en América, do en tiempo y forma, acercándose así al ideal de
tiene hoy un desarrollo muy importante no sólo en lo justicia.
que hace a la economía, sino el comercio y la industria,
Es por ello, señor presidente, que la presente inisiendo además un paso obligado para llegar al hermano ciativa crea un juzgado federal de primera instancia
país de Bolivia.
con asiento en la ciudad Orán, provincia de Salta,con
En materia de actividad jurisdiccional el único juzga- jurisdicción sobre los departamentos de General San
do federal de Orán hasta ahora creado, no alcanza para Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya, de dicha
cubrir la actividad del norte de la provincia, y a raíz provincia, el que funcionará con una secretaría con
de la gran cantidad de habitantes, ya que este juzgado competencia en materia criminal y correccional y
abarca los departamentos de Orán, General San Martín, ejecución penal.
Rivadavia, Santa Victoria e Iruya. Cuentancon más de
Asimismo crea una fiscalía de primera instancia y
300.000 habitantes aproximadamente. A ello hay que
una defensoría de pobres, incapaces y ausentes que
agregarle la gran actividad comercial y el intercambio
actuará ante el juzgado federal que se crea por la
de productos que se produce con los países vecinos.
presente ley.
La importancia de la celeridad en asuntos judiciales
Por todo lo expuesto, señor presidente, y por la
es fundamental y sobre todo en lo que hace al narcotráimportancia que el presente proyecto tiene para los
fico que viene en crecimiento constante en los últimos
habitantes de la provincia de Salta, es que solicito su
años y que lamentablemente puede tener su ingreso
aprobación.
por la frontera norte.
Juan A. Pérez Alsina.
La evolución histórica, geográfica, demográfica
y económica de varios departamentos de nuestra
ANEXO
provincia hace necesario rever su actual estructura
jurisdiccional, para poder brindar una acabada admi- Juzgado Federal 4° con asiento en la ciudad de Orán
nistración de justicia que permita cumplir con los deJuez de primera instancia uno (1).
rechos consagrados en nuestra Constitución Nacional,
Secretario de juzgado dos (2).
ya que los habitantes de las antiguas zonas rurales se
Prosecretario administrativo dos (2).
han ido convirtiendo en pobladoresde municipios y de
Prosecretario ADM (oficial de justicia) uno (1).
grandes ciudades, con lo que toda esa transformación
significa.
Oficial mayor dos (2).
A pesar de esta realidad, la estructura judicial de
Oficial mayor (habilitado) uno (1).
Salta no fue modificada, por lo cual lo contenido en el
Oficial (notificador) uno (1).
Preámbulo de la Constitución Nacional, cuando reza
Escribiente dos (2).
afianzar la justicia, no está siendo cumplido acabadaEscribiente (archivista) uno (1).
mente.
Escribiente (bibliotecario) uno (1).
Atento a esta situación, resulta imperante adecuar
Escribiente auxiliar dos (2).
la organización nacional a los actuales tiempos de
la provincia; acorde también con el proceso penal
Auxiliar dos (2).
delineado en el Código Procesal Penal de la Nación
Ayudante dos (2).
es necesaria una reforma a la estructura judicial
que permita dar cumplimiento acabado a la manda Fiscalía
constitucional.
Fiscal federal de primera instancia uno (1).
Es por ello que el presente proyecto de ley pretende
Prosecretario administrativo uno (1).
crear un nuevo juzgado federal de primera instancia,
Auxiliar superior uno (1).
una fiscalía y una defensoría con asiento en la ciudad
Auxiliar de servicio uno (1).
de San Ramón de la Nueva Orán, porque debemos
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Defensoría
Defensor oficial uno (1).
Prosecretario administrativo uno (1).
Auxiliar superior uno (1).
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.026/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal, una (1) fiscalía general ante el tribunal oral en lo
criminal federal y una (1) defensoría pública oficial ante
el tribunal oral en lo criminal federal, todo con asiento
en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Art. 2º – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
San Ramón de la Nueva Orán tendrá competencia territorial sobre los departamentos de Orán, General José de
San Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya.
Art. 3º – Modifíquese la competencia territorial del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de
Salta, excluyéndose los departamentos mencionados
en el apartado 2º de la presente.
Art. 4º – Créanse en cada uno de ellos, los cargos de
empleados y funcionarios que se detallan en el anexo I,
el que forma parte integral de la presente.
Art. 5º – El crédito presupuestario que demande el
cumplimiento de la presente ley se imputará a la partida de
“Rentas generales” del presupuesto nacional hasta tanto
sea éste incluido en las partidas correspondientes, respectivamente, al Poder Judicial de la Nación, al Ministerio
Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa en la
ley de presupuesto nacional del próximo período.
Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes
para poner en funcionamiento el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal con asiento en San Ramón de la
Nueva Orán, la Fiscalía General ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal con asiento en San Ramón de
la Nueva Orán y la Defensoría Pública Oficial ante los
tribunales orales en lo criminal federal de San Ramón
de la Nueva Orán, los cargos creados por esta ley y
para el cumplimiento de los demás efectos derivados
de su implementación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se acompaña refleja la realidad social que tiene impacto directo en el sistema de
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justicia que se genera en la ciudad de San Ramón de
la Nueva Orán.
Las particularidades de esta región así como la densidad de su población, la elevada cantidad de causas
que ingresan en el Poder Judicial periódicamente y,
también, los problemas que se suscitan a raíz de la
falta de una estructura judicial en Orán, muestran la
imperiosa necesidad de crear un tribunal oral en lo
criminal federal, una fiscalía general y una defensoría
pública oficial para actuar ante ese tribunal.
Actualmente, sólo se encuentran funcionando en
esa jurisdicción los siguientes órganos judiciales y del
Ministerio Público:
Poder Judicial
Ministerio Público Fis
Un (1) juzgado federal
cal
(competencia universal) Una (1) fiscalía federal
		
Ministerio Público
		
de la Defensa
		
Una (1) defensoría
		
oficial ante el juzgado
		federal
La situación particular de la jurisdicción de San Ramón de la Nueva Orán
La justicia federal de primera instancia con asiento
en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán fue
creado por ley 23.112, publicada en el Boletín Oficial
del 7 de noviembre de 1984. Sin embargo, entró efectivamente en funcionamiento en el mes de febrero de
2005, a más de veinte años de su creación.
Esta jurisdicción tiene la peculiaridad de que comprende dos de los departamentos con mayor cantidad
de habitantes de la provincia de Salta, luego del departamento de Salta Capital.
A los departamentos de Orán y San Martín, los más
densamente poblados, se suman los departamentos de
Rivadavia, Santa Victoria e Iruya de la provincia de
Salta, a los que también se extiende la competencia
territorial de la justicia federal de Orán.
A pesar del extenso territorio que abarca, no fue
creada aún una estructura judicial suficiente para hacer
frente a la gran demanda de trabajo.
Una circunstancia singular con incidencia en el gran
número de causas que ingresan periódicamente a los
órganos jurisdiccionales es la cantidad de personas que
son detenidas al intentar pasar la frontera de manera
ilegal. La existencia de una zona fronteriza que, en
algunos lugares, resulta permeable debido a que su
límite constituido por el río Bermejo en algunos tramos
es navegable y, en otros, es transitable a pie, resulta
fértil para esta problemática. Por su parte, también
la quebrada internacional seca de Profesor Mazza
posibilita el ingreso y egreso de personas por pasos
no habilitados.
Lo anterior provoca la presencia de numerosos
controles fijos y móviles en la zona, por parte de
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Gendarmería, en los que, generalmente, se originan cuales resultan difíciles de paliar mediante la adopción
de soluciones parciales.
numerosas detenciones.
El derecho de defensa importa la posibilidad de que
Gran parte de este universo de personas debe ser atencualquier persona pueda acceder a los tribunales de
dida por la justicia de San Ramón de la Nueva Orán.
Por otro lado, hay que destacar que los tribunales justicia para reclamar el cumplimiento de un derecho
orales en lo criminal federal de Salta se encuentran y demostrar el fundamento del reclamo, así como el
colapsados, habiéndose conocido casos en los cuales argumentar y demostrar la falta total o parcial de funtranscurrió más de un año desde la elevación de la cau- damento de lo reclamado en su contra. Entonces, las
sa a juicio hasta la celebración de la audiencia de debate personas deben poder solucionar sus conflictos por merespectiva, con indudable afectación de los derechos y dio del Estado y esto debe ser accesible para todos. En
efecto, el acceso a la justicia debe ser efectivo y eficaz
garantías de los justiciables.
Se destaca en el punto el exceso de trabajo que asu- y dar a todos la posibilidad de proteger y reclamar sus
men los tres juzgados, así como también el que tendrá intereses; cualquier vulneración de aquél presenta una
una vez que sea elevado a juicio al único tribunal oral transgresión de las prerrogativas constitucionales.
Este derecho se encuentra amparado en el artículo 8º
de la provincia.
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Causas elevadas a juicio
y “constituye una vía apta para el ejercicio eficaz del
derecho a la jurisdicción, una garantía del buen proJuzgado Federal Nº 1 de Salta, 41 %.
ceso […] una garantía de una buena administración
Juzgado Federal Nº 2 de Salta, 47 %.
de justicia, las condiciones que deben cumplirse para
Juzgado de Orán, 12 %.
asegurar la adecuada defensa de las personas cuyos
De la totalidad de los puntos mencionados surge no derechos u obligaciones se encuentran a consideración
sólo la inmensa tarea que pesa sobre el Juzgado Federal de la Justicia”.
de San Ramón de la Nueva Orán, si no también de que
Todo ello se orienta a la conclusión de que resulta
afronta el resto de las jurisdicciones.
imprescindible la creación de un tribunal oral en ese
A lo anterior debe agregarse la problemática susci- fuero, en orden a superar la congestión señalada y
tada en la oportunidad de una causa penal elevada a sus perniciosas proyecciones en torno al acceso a la
juicio. Ello debido a que por la falta de tribunal oral justicia.
en lo criminal federal con asiento en la jurisdicción, el
A modo de graficar lo expuesto, se detallará la cantidebate oral debe ser llevado a cabo en los tribunales dad de causas que ingresaron al Juzgado en lo Criminal
de Salta capital. Por consiguiente, los imputados y sus Federal de San Ramón de la Nueva Orán y a los dos
familiares deben trasladarse allí, generándose grandes juzgados federales de Salta.
gastos e inconvenientes exacerbados por la precariedad
Cantidad de causas que ingresaron en los juzgados
económica de la mayoría de ellos.
de Salta y en el de Orán:
También se presenta como circunstancia agravante
Juzgado Federal de Salta Nº 1 entraron 675 causas,
la eventual crecida del río que bordea la ciudad que en en el Juzgado Federal de Salta Nº 2 ingresaron 614
ocasiones produce el aislamiento de la población.
causas y en el Juzgado Federal de San Ramón de la
Todo ello muestra un escenario de menoscabo del Nueva Orán ingresaron 936 causas.
acceso a la justicia en una región que presenta una
También es establecido por la Declaración Amepoblación con alto índice de vulnerabilidad.
ricana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su
En este sentido, cabe mencionar que el Ministe- artículo 18: “Derechos de justicia: toda persona puede
rio Público de la Defensa atiende, en esta zona, el concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.
noventa por ciento de las causas judiciales. Es ade- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo
cuado destacar que en este territorio la mayor parte y breve para hacer valer sus derechos. Asimismo debe
de los delitos tiene relación con el tráfico de drogas, disponer de un procedimiento sencillo y breve por el
principalmente mediante la modalidad de “mulitas”, cual la Justicia lo ampare contra actos de la autoridad
personas sumamente humildes que utilizan su cuerpo que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos
para “pasar” drogas, presentando extrema precariedad fundamentales consagrados constitucionalmente”. A su
económica que les impide solventar los honorarios de vez, el artículo 8º de la Declaración Universal de Dereun abogado.
chos Humanos y el artículo 2.3 del Pacto Internacional
Por todo lo expuesto, se concluye que resulta im- de Derechos Civiles y Políticos los contemplan.
prescindible la creación de una estructura judicial que
Así las cosas, este derecho no es una simple deconste, por un lado, de un tribunal oral en lo criminal claración de buena voluntad sino que representa una
federal que coadyuve al descongestionamiento del obligación estatal: su efectivo cumplimiento a través
único tribunal oral existente en la provincia de Salta, y, de políticas activas, subsanando acciones u omisiones
por el otro, de una defensoría pública oficial y de una lesivas; ello en un todo de acuerdo con lo dispuesto por
fiscalía de cámara que acompañen este proceso supera- la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir
dor de las serias falencias apuntadas anteriormente, las del caso “Velázquez Rodríguez”.
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La subsanación de esta problemática del modo
propuesto resulta vital e impostergable para la preservación de prerrogativas constitucionales.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
ANEXO I
Cargos de magistrados, funcionarios
y empleados a crearse
1. Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Vocales de cámara tres (3).
Secretario de tribunal oral uno (1).
Prosecretario administrativo dos (2).
Personal administrativo y técnico relator tres (3).
Oficial uno (1).
Escribiente uno (1).
Escribiente auxiliar uno (1).
Personal de servicio ayudante uno (1).
2. Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal general uno (1).
Secretario uno (1).
Prosecretario administrativo uno (1).
Personal administrativo y técnico jefe de despacho
uno (1).
Oficial mayor uno (1).
Oficial uno (1).
Escribiente uno (1).
Escribiente auxiliar uno (1).
Personal de servicio ayudante uno (1).
3. Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial ante Tribunal Oral en lo
Criminal Federal uno (1).
Secretario uno (1).
Prosecretario administrativo uno (1).
Prosecretario administrativo y técnico jefe de despacho uno (1).
Oficial mayor uno (1).
Oficial uno (1).
Escribiente auxiliar uno (1).
Personal de servicio ayudante uno (1).
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.027/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso de la
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas
a realizarse del 11 al 13 de junio del presente en la
Ciudad de Buenos Aires, Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la celebración del III Congreso de la
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas,
a realizarse el 11 de junio del presente en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y
el importante aporte académico de sus disertantes,
consideramos de valor académico declarar de interés
parlamentario tan destacado evento.
La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) fue creada el 18 de octubre de 2003
en la ciudad de Río de Janeiro (República Federativa
del Brasil), en ocasión de celebrarse el II Congreso
Interamericano de Defensorías Públicas. Participaron
de la firma del acta constitutiva Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay,
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, como países miembro. Con posterioridad se
incorporaron Bahamas, Bolivia, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago.
Los postulados enunciados en su carta fundacional
prevén el tratamiento de temas como la defensa de la
vigencia y eficacia de los derechos humanos y garantías
reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal
de Derechos Humanos, y los pactos internacionales
sobre derechos de primera, segunda y tercera generación, y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el establecimiento de un sistema de coordinación y cooperación institucional de las defensorías
de la región; proveer la asistencia y acceso a la justicia
a las personas, con las debidas garantías para los justiciables; propiciar la adecuación de las legislaciones
internas a las prerrogativas formuladas y garantidas
por los tratados internacionales para los grupos o
minorías más vulnerables y desprotegidos; propender
a la autonomía e independencia de los mismos; y apoyar y construir el funcionamiento institucional de las
defensorías públicas.
El tema central del congreso será “Acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”,
en relación a la pobreza, la cuestión de género, la edad,
los privados de libertad, y la victimización, que forman
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parte los 100 postulados de Brasilia sobre Acceso a la la población y desagotando la capacidad funcional de
Justicia de las Personas en condiciones de Vulnera- trabajo, por estos días desbordada en la localidad de
bilidad, recientemente aprobados en la XIV Cumbre Metán. Este incremento ha sido del 8 % desde 2004
Judicial Iberoamericana.
hasta el presente generando un desborde en la capaciEl III Congreso contará con la participación de las dad funcional de la seccional de Metán, que supera al
máximas autoridades de la defensa pública oficial de 8,12 % de los vehículos inscritos en la provincia.
todos los Estados de Iberoamérica; entre otros, diserEl pedido está sustentado en la inexistencia de una
tarán: el señor representante nacional para América seccional de este organismo en la localidad de Rosario
Latina y el Caribe de FAO, doctor José Graziano Da de la Frontera, motivo por el que todo trámite de regisSilva (“Pobreza”); la señora presidenta de la Corte tración y transferencia de rodados implica el traslado
Interamericana de Derechos Humanos, doctora Ce- a la ciudad vecina de Metán, donde tiene el registro su
cilia Medina (“Género”); el señor juez de la Corte dependencia más cercana, generando costos económiInteramericana de Derechos Humanos, doctor Sergio cos y trastornos de traslado.
García Ramírez (“Edad”); la baronesa Vivien Stern
La creación del nuevo registro en Rosario de La
(“Privados de libertad”), y el señor director del InstiFrontera
daría mayor fluidez y dinamismo a los trámites
tuto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e
registrales
no sólo beneficiando a la población demanInternacional de Friburgo, Alemania, el doctor Hans
dante,
sino
también a la localidad de Metán, la que vería
Jörg Albrecht (“Victimización”).
notablemente disminuido el número de expedientes en
Cabe destacar la presencia del profesor Luigi Ferra- trámite y optimizada su capacidad funcional.
joli, quien dictará la conferencia inaugural del evento.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuesPor otra parte, la clausura del encuentro tendrá como
actividad central un diálogo público sobre el Acceso a tros pares que nos acompañen en el presente proyecto
la justicia de las personas vulnerables, entre los profe- con su voto favorable.
sores Louk Hulsman y E. Raúl Zaffaroni.
Juan A. Pérez Alsina.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nues–A la Comisión de Legislación General.
tros pares que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.028/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios pertinentes para la creación de
una nueva seccional del Registro de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios en la localidad de Rosario
de la Frontera, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Rosario de la Frontera, con una
población aproximada de 26.000 habitantes, comprende
los municipios de Rosario de la Frontera y El Potrero,
y un parque automotor estimado en 3.000 vehículos
censados aproximadamente.
El aumento del parque automotor en la mencionada
localidad, y en zona de influencia como la adyacente
al departamento La Candelaria, justifica la creación de
la dependencia del registro, mejorando la situación de

(S.-1.029/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, informe
sobre las causas que motivan la demora en la transferencia de partidas presupuestarias que financian, en la provincia de Catamarca, la ejecución de los programas “Pro
Familia” y “Pro Igualdad de Oportunidades” (PIO).
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que pongo a consideración de mis pares tiene por finalidad la obtención de
información oficial respecto a la importante demora
que se registra en las partidas presupuestarias que el
gobierno nacional transfiere para financiar los programas “Pro Familia” y “Pro Igualdad de Oportunidades”
(PIO), ejecutados en la provincia de Catamarca.
Más allá de conocerse extraoficialmente que la
transferencia de estas partidas “se verá normalizada
en las próximas semanas”, según la promesa recogida
de funcionarios nacionales y difundidas por medios
periodísticos de Catamarca, queremos resaltar también
los inconvenientes que provoca el atraso en el envío
de estos fondos que, sumados los dos programas, as-
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ciende a 17 millones de pesos. Los montos, en forma
desagregada, son los siguientes:
– Programa “Pro Familia”: $ 10 millones.
– Programa “Pro Igualdad de Oportunidades”:
$ 7 millones.
Con el objeto de evitar la discontinuidad en la ejecución
de estos programas, autoridades provinciales de Desarrollo
Social se vieron en la obligación de reestructurar diversas
partidas del área para hacer frente al atraso de las partidas
mencionadas, lo que provocó una nueva demora en otras
líneas de trabajo cuya implementación se ve afectada.
Creemos que estos atrasos son inadmisibles no sólo por
tratarse de partidas que ya se encuentran presupuestadas en
el presupuesto general de la Nación para el presente ejercicio, sino por el perfil solidario y de asistencia permanente
con que son ejecutados en las provincias argentinas.
Por tales razones, es que solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.030/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación, informe sobre las
causas que motivan la demora en la transferencia de
partidas presupuestarias que financian, en la provincia
de Catamarca, la ejecución de los programas “Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas”, “Federal de
Mejoramiento Habitacional”, “Federal de Viviendas”
y “Federal de Emergencia Habitacional”.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que pongo a consideración de mis pares tiene por finalidad la obtención de
información oficial respecto a la importante demora
que se registra en las partidas presupuestarias que el gobierno nacional transfiere para financiar los programas
“Federal Plurianual de Construcción de Viviendas”,
“Federal de Mejoramiento Habitacional”, “Federal de
Viviendas” y “Federal de Emergencia Habitacional”.
Esta demora se remonta a agosto de 2007, fecha en
que el gobierno nacional suspendió el envío de partidas
presupuestarias para la ejecución de viviendas y para
soluciones habitacionales. El monto total de la deuda
asciende a 40 millones de pesos.
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Es importante destacar que el gobierno provincial
decidió, con sus propios recursos, darle continuidad a la
ejecución de estos programas en un tiempo razonable y
recurriendo a fondos con destino específico hacia otras
áreas del Estado. Esto fue posible mediante mecanismos
excepcionales de transferencias en calidad de préstamo
que el Poder Ejecutivo provincial debió autorizar debido
a la cantidad de meses transcurridos de incumplimiento
en el envío de fondos por parte de la Nación.
La situación se vio agravada días pasados, cuando
se conoció que el 80 % de la construcción de viviendas
sociales que se construyen en todo el territorio de Catamarca, están paralizadas. Dirigentes sindicales pertenecientes al sector gremial catamarqueño que agrupa a los
obreros de la construcción, fueron los encargados de dar
a conocer este cuadro de situación que provoca alarma
al profundizar la precaria situación laboral de quienes
forman parte de este sector de la producción local.
El 19 de diciembre de 2007, junto al senador nacional doctor Oscar Castillo, presentamos un pedido de
informe que, entre otros aspectos, apuntaba a conocer
el estado de situación de las partidas presupuestarias
transferidas a la provincia de Catamarca en el marco
de los programas nacionales vigentes destinados a la
construcción de viviendas. Estas partidas, ya en esa
fecha, se encontraban en mora.
Y en esa oportunidad resaltábamos que el atraso en
la transferencia de las partidas provocaba “serios inconvenientes a obreros de la construcción y sus familias,
empresarios y actividades de producción de bienes y
servicios vinculados a la actividad ya que al no contar
con los mencionados fondos, las empresas constructoras utilizan como variable de ajuste la paralización de
los trabajos, precarizando de esta manera la situación
laboral de los trabajadores; en consecuencia esta situación obliga a la provincia a derivar fondos propios para
intentar mantener el ritmo de obras”.
Estos atrasos, insistimos, resultan inadmisibles en un
país donde el flujo financiero para la ejecución de obra
pública, en algunas provincias, es moneda corriente;
no existiendo la posibilidad de registrarse demora
alguna en la transferencia de partidas efectuadas por
el gobierno nacional para financiar distintos programas
sociales.
Por tales razones es que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.031/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 5° de la ley
20.957 (Régimen Jurídico del Servicio Exterior de
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la Nación) que quedará redactado de la siguiente condiciones relevantes (artículo 5º, ley 20.957). Estos
nombramientos son los comúnmente llamados “embamanera:
Artículo 5°: El Poder Ejecutivo podrá designar jadores políticos”.
El problema principal de la cuestión no radica en
excepcionalmente, embajadores extraordinarios
y plenipotenciarios a personas que, no pertene- que el presidente pueda nombrar como embajadores a
ciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean personas que no pertenezcan al Servicio Exterior, sino
condiciones relevantes. En ningún caso dichas en el grado de la excepcionalidad.
Excepción, según el diccionario de la Real Academia
designaciones podrán superar el número de quince (15). Estos nombramientos se considerarán Española, es la “cosa que se aparta de la regla o condiextendidos por el tiempo que dure el mandato del ción general de las demás de su especie, o que ocurre
rara vez”. Cuando la excepción se transforma en la represidente de la Nación que los haya efectuado.
Cuando los mismos sean destinados en el ex- gla o la norma, incurrimos en un vicio del ejercicio del
terior, sólo podrán ser acreditados como jefes de poder, que puede transformarse en una grave falta.
Estos desenfrenos también se producen cuando las
misión diplomática, no pudiendo ser designados
designaciones se realizan como “favor o premio políen representaciones consulares.
tico” a personas que tampoco reúnen las condiciones
Art. 2° – Si al momento de la entrada en vigencia relevantes de idoneidad para actuar en el ámbito interde la presente ley, el número de embajadores extraor- nacional, exponiéndonos a una carencia de moderación
dinarios y plenipotenciarios designados en virtud del y cordura requeridas para fortalecer nuestra política
artículo quinto de la ley 20.957 fuese superior a quince exterior.
(15), durarán en su cargo hasta la finalización del manSi tenemos en cuenta que los tiempos de la política
dato del presidente de la Nación que los haya designado exterior son de mediano y largo plazo, que las decisioo hasta que éste decida removerlos.
nes adoptadas generan compromisos internacionales
Art. 3° – Deróguese el decreto 377/95.
de larga duración, y que sus resultados comprometen
políticas de gobierno, es primordial no sólo contar con
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
un cuerpo de profesionales que esté a la altura de la
Juan C. Marino.
circunstancias, sino que también tenga la participación
necesaria y suficiente a fin de garantizar la ejecución e
FUNDAMENTOS
instrumentación de la política externa.
El presente proyecto de ley propone la modificación
Señor presidente:
del artículo quinto de la Ley del Servicio Exterior inNuestra Constitución Nacional atribuye al presidente
troduciendo un límite cuantitativo a las designaciones
de la Nación (artículo 99, incisos 7 y 11) el manejo de
excepcionales. La propuesta radica en limitar este tipo
las relaciones exteriores del país, y el nombramiento y
de designaciones en quince (15) con el objetivo de
remoción de embajadores, ministros plenipotenciarios evitar que la excepción se transforme en un hábito.
y encargados de negocios para cumplir tal fin.
Si bien actualmente el decreto 377/95 establece en
A ese efecto, la creación del Cuerpo Permanente del veinticinco (25) los cargos previstos en la estructura
Servicio Exterior de la Nación tuvo como misión contar orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores,
con un cuerpo de funcionarios capacitado, eficiente y para ser cubiertos por funcionarios de la categoría
profesional, que con una estabilidad en el tiempo, pue- “A”, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios,
da asegurar la continuidad y coherencia de la política designados en virtud del artículo quinto de la ley
exterior a lo largo de los años.
20.957; consideramos, como una medida más oportuDe esta manera, se crea en 1963 el Instituto del Ser- na y eficiente, reducir dichos cupos a quince (15) por
vicio Exterior de la Nación, como organismo único de medio de la ley.
selección por medio de concurso público, formación
La cantidad de quince (15) cupos surge en primera
y capacitación de los miembros del Servicio Exterior instancia como un número racional para ser ocupados
de la Nación.
en aquellas embajadas que se consideran estratégicas
En el año 1975 se sanciona la ley 20.957 que ins- para las relaciones externas del país y que podrían
tituye el régimen jurídico del Servicio Exterior de la ameritar la designación de personas de la confianza
Nación y establece a su personal como la organización presidencial, o aquellas que considere oportuna, en
fundamental del Estado para el desarrollo de sus rela- virtud del artículo quinto.
ciones en la comunidad internacional, y como instruDesde otro punto de vista, el número sugerido abarca
mento de ejecución de la política exterior nacional, un porcentaje más que significativo dentro del total de
según versa su artículo primero.
representaciones diplomáticas. Teniendo en cuenta que
No obstante, la ley del servicio exterior previó, la Argentina posee en la actualidad 83 representaciones
con buen criterio, que en casos excepcionales el diplomáticas ante Estados y organizaciones internaciopresidente de la Nación pueda nombrar embajadores nales, el número planteado sería el 18 % de los cargos
que no pertenezcan al Servicio Exterior y que reúnan para ser cubiertos en grado de excepcionalidad.
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Comparando el número propuesto con nuestro principal socio del Mercosur, la República Federativa del
Brasil, que sólo posee tres designaciones de los llamados embajadores políticos; con el Reino de España que
posee cuatro; o con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte que no posee ninguno, vemos que la
cantidad estipulada es más que suficiente.
Instaurar la medida por ley implica dar una previsión
institucional en el tiempo. De la misma manera, se
procura consensuar entre las diversas fuerzas políticas
representadas en el Congreso Nacional, el uso y manejo
de las designaciones excepcionales que puede hacer el
presidente, a fin de contar con una instrumentación de
la política exterior más predecible, eficaz y estable.
Por otro lado, la modificación que se propone
abarca el tipo de función a realizar en el exterior por
aquellos designados en virtud del artículo quinto de la
mencionada ley; no pudiendo desempeñarse en funciones consulares. Esta disposición radica en que la
excepcionalidad que plantea la ley se entiende en que
las designaciones son para ocupar cargos de jefatura de
misión diplomática en representación del Estado nacional, ya que se refiere a embajadores extraordinarios y
plenipotenciarios, y no en funciones consulares que en
su mayoría son actos administrativos de derecho interno de cierta complejidad en donde se requiere personal
preparado específicamente para tal efecto.
Por último, cabe considerar que la Nación Argentina
ha invertido mucho esfuerzo en la selección, formación, preparación y capacitación continua de un cuerpo
de funcionarios gubernamentales que reúna las condiciones más relevantes para actuar bajo las exigencias
que demanda la política internacional.
Saber aprovechar y potenciar los recursos humanos
que posee el Estado es una de las funciones del gobernante. Cohesionar el rumbo de la política exterior con
su efectiva instrumentación mejorará las relaciones de
la Argentina en el mundo.
Por estos motivos y los que expondré oportunamente
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.032/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
festividades religiosas del Cristo de la Quebrada y el
Señor de Renca, que se llevan a cabo durante la primer
semana de mayo en las localidades de Renca y Villa de
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la Quebrada, provincia de San Luis, por fomentar las
actividades religiosas y culturales de la provincia.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Luis cuenta desde principios del
siglo XX con dos importantes manifestaciones de fe,
las cuales están representadas en el Señor de Renca y
el Cristo de la Quebrada.
Ambas apariciones que ahondan profundo en el sentir
del pueblo puntano, surgen, como tantas otras ocasiones,
a una persona humilde y devota, manifestándole la necesidad de la oración y la construcción de una capilla.
En San Luis estas fiestas demuestran la enorme fe que
profesa su pueblo con peregrinaciones, a las que se le
suman fieles de distintos puntos del país, realizadas para
pedir y agradecer el milagro solicitado y concedido.
La localidad de Renca se encuentra ubicada a unos
130 km y Villa de la Quebrada a unos 40 km, hacia
el norte de la capital de la provincia respectivamente.
Ambos son pequeños pueblos que cobran vida durante
estas festividades, aunque durante el resto del año se
puede observar fieles recorriendo sus Vía Crucis y
asistiendo a las capillas.
Estas fiestas se realizan todos los años durante los primeros días del mes de mayo, culminando el día tres del
mismo con el Vía Crucis, la procesión central y la Santa
Misa ofrecida por el señor obispo de la provincia.
También están acompañadas de una impronta
cultural y turística, ya que quienes vienen a “visitar
al Santo”, como suelen decir los lugareños, recorren
distintos puntos de interés de la provincia, realizando lo
que se conoce como turismo religioso, que se concreta
en visitas no sólo a lugares que se relacionan con la fe,
sino también con lugares turísticos y culturales.
Es por estas razones que invito a mis pares a acompañar con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.033/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo 2008 de “Teatro por la
identidad”, en razón de su aporte a mantener vigente
la memoria, a la lucha en la recuperación de los niños
usurpados por la dictadura militar y a la plena vigencia
de los derechos humanos.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
– Daniel F. Filmus.
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(S.-1.034/08)
Señor presidente:
Este año se desarrollará el ciclo 2008 “Teatro por
la identidad”, acontecimiento que está sustentado
en un deber ineludible y en el que miembros de la
comunidad teatral trabajando mancomunadamente
con las Abuelas de Plaza de Mayo, proponen su arte
para ayudar a la recuperación de los casi 500 chicos
que permanecen con sus identidades cambiadas por
haberles sido arrebatado su derecho “a ser” por la
última dictadura militar.
En distintas salas del país y del exterior el ciclo se
viene repitiendo desde el año 2000 mediante obras
teatrales con la intención de difundir la lucha por la
identidad y con la profunda convicción de generar
responsabilidad ciudadana, conciencia y memoria.
El Congreso de la Nación no debe permanecer ajeno a las reivindicaciones de derechos humanos como
la búsqueda de la identidad usurpada por un régimen
ilegítimo. Debe tener un rol activo celebrando que
actores y actrices, directores y guionistas, técnicos
y colaboradores decidan emprender la lucha mediante las herramientas que ellos han elegido como
medio de vida para la restauración de la dignidad
y el ejercicio de la memoria. Y por sobre todas las
cosas, generando la conciencia de que es necesario
socialmente reivindicar en forma permanente los
derechos humanos.
“Teatro por la identidad” se ha transformado en un
clásico de la agenda cultural universal vinculada a la lucha
por los derechos humanos. Las repercusiones que los ciclos anteriores han tenido no solamente se reflejan en un
incremento notable de artistas comprometidos con la lucha
llevada adelante por las Abuelas de Plaza de Mayo, sino que
también se encuentra avalada con cada vez mayor cantidad
de salas para la representación de las obras teatrales con
fuerte sentido testimonial durante el ciclo y con el traspaso
de fronteras, ya que “Teatro por la identidad” se lleva a cabo
no sólo en la República Argentina.
Es imperativo que este cuerpo legislativo apoye a
“Teatro por la identidad”, pues declararlo de interés
es una forma de reconocer el trabajo de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo y es un deber republicano
y democrático apoyar todas las acciones que eviten
que caiga en el olvido toda violación a los derechos
humanos y, por sobre todas las cosas, que no cese
nunca la búsqueda de los niños que fueron secuestrados
o nacidos en cautiverio en los centros clandestinos de
detención de la dictadura militar.
Por todo ello es que solicitamos la aprobación de
este proyecto.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
– Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

363

PROYECTO DE LEY

SERVICIO FERROVIARIO: MODIFICACION
ARTICULO 14, DECRETO 976/2001
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 del decreto
976/2001, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 14: Serán beneficiarios del fideicomiso:
a) Los concesionarios viales de conformidad con lo establecido en el inciso a) del
artículo 23 del presente decreto;
b) Los contratistas, concesionarios y/o encargados de proyecto de obras y servicios de
infraestructura ferroviaria en la medida y
con el alcance que le sea comunicado por
el Ministerio de Infraestructura y Vivienda;
c) Otros que determine el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta del Ministerio de
Infraestructura y Vivienda en relación con
la creación del sistema de desarrollo de la
infraestructura vial conforme lo establecido en el artículo 11 del decreto 802 de
fecha 15 de junio de 2001;
d) Las empresas concesionarias de los corredores de la Red Vial Nacional que resulten
adjudicatarias en virtud de lo dispuesto por
el decreto 425 de fecha 25 de julio de 2003 y
por la resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
60 de fecha 19 de agosto de 2003;
e) El Organo de Control de Concesiones Viales, dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios;
f) Los adjudicatarios de las contrataciones de
obras adicionales, construcciones, trabajos o
servicios de industria que se efectúen en los
corredores de la Red Vial Nacional otorgados en concesión mediante el decreto 1.007
de fecha 30 de octubre de 2003, o vinculados a ellos, no considerados en los contratos
aprobados mediante dicho decreto;
g) Las empresas o entes provinciales prestatarios del servicio de transporte ferroviario
de personas de carácter urbano y suburbano, con exclusión del Area Metropolitana
de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – María D. Sánchez. – Ernesto
R. Sanz. – Roy Nikisch.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La corriente privatizadora de los años 90 modificó,
en muchos casos, el tejido social y el desarrollo de las
regiones.
El ejemplo más claro lo constituye el desguace del
sistema ferroviario argentino, el que aún hoy padece las
consecuencias de aquellas prebendas y negociaciones
que destruyeron el patrimonio del Estado y con ello las
posibilidades de movilidad de gran cantidad de argentinos de las clases sociales más postergadas.
En el marco de la política privatizadora de los 90,
con el dictado del decreto 1.168/92 se suprimieron los
servicios de pasajeros interurbano, prestados por la
empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 julio de
ese año y se dio por tierra con todo el sueño ferroviario
en la Argentina, construido a fuerza de sacrificios de
todo el pueblo durante décadas.
Ese mismo decreto, en su segundo artículo indicaba
que de plantearse interés provincial en el sostenimiento
total o parcial de dichos servicios, el Estado nacional
participaba en la cobertura del déficit económico que
produzca su explotación, aclarando en el artículo tercero que: “Dicha participación alcanzará al cincuenta por
ciento (50 %) del déficit resultante de la misma y hasta
el 31 de diciembre de 1992, debiendo la/las provincias
interesadas asumir el cincuenta por ciento (50 %) restante, en forma conjunta o individual, según resulta de
las características del servicio retenido”.
La cobertura nacional del déficit económico tenía
una duración temporal limitada por el artículo 5º del decreto 1.168, el que estableció: “A partir del 1º de enero
de 1993, las provincias que decidiesen seguir prestando
el servicio interurbano de pasajeros, deberán asumir el
ciento por ciento (100 %) del déficit económico que
implique el mismo”.
Fue así que el gobierno de mi provincia, Río Negro,
tomó la valiente decisión política de hacerse cargo
del servicio ferroviario de pasajeros, naciendo con
el tiempo la empresa provincial SEFEPA –Servicios
Ferroviarios Patagónicos– hoy Tren Patagónico que
une las ciudades de Viedma a San Carlos de Bariloche,
cumpliendo un rol social fundamental, sobre todo para
los habitantes de los pueblos de nuestra región.
Pasados diez años, y en el marco de la situación de
emergencia pública declarada por ley 25.344, en marzo
de 2001 este Congreso de la Nación ha dictado la ley
25.414 delegando facultades legislativas al Ejecutivo
nacional para, entre otras, “c) Crear tasas o recursos no
tributarios con afectación específica para el desarrollo
de proyectos de infraestructura, los que serán definidos
con criterio federal y distribución equitativa en todo el
territorio nacional […]”.
En uso de estas facultades delegadas, el Ejecutivo
nacional dicta varios decretos, entre ellos el 976/2001
que, además de establecer la tasa sobre el gasoil con
afectación específica al desarrollo de proyectos de in-
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fraestructura, constituye un fideicomiso por treinta años
cuyo fin general es el desarrollo del sistema de infraestructura vial, incluido el desarrollo de los servicios de
transporte ferroviario de pasajeros y/o de carga.
El fideicomiso creado, administra y distribuye los
bienes fideicomitidos de acuerdo a las decisiones del
Ejecutivo nacional. En sus inicios, la recaudación de
la tasa del gasoil se destinó a financiar obras viales y
realizar las compensaciones de los peajes no afectando
la ecuación económico-financiera de los concesionarios
conforme con los respectivos contratos de concesión.
Sucesivos reglamentos modificaron aquel fin y se
terminó autorizando a destinar no más del veinte por
ciento de los recursos de la tasa sobre el gasoil para
financiar obras y servicios de infraestructura ferroviaria
de pasajeros.
Posteriormente, el decreto 1.377/2001 crea el
Sistema de Infraestructura de Transporte –SIT– del
Plan Federal de Infraestructura. El SIT, cuyo objetivo
prioritario fue proveer al crecimiento equitativo de la
economía nacional y al adelanto y el bienestar de las
provincias, estuvo compuesto por el Sistema Vial Integrado –SISVIAL– y el Sistema Ferroviario Integrado
–SISFER–.
El decreto 652/2002 modificó la estructura del SIT
–Sistema de Infraestructura de Transporte–, el que
incluye:
a) El Sistema Vial Integrado –SISVIAL–.
b) El Sistema Integrado de Transporte Terrestre
–Sistrans–.
c) El Sistema de Compensaciones al Transporte
–Siscota–.
d) Y el Régimen de Fomento de la Profesionalización del Transporte de Cargas –REFOP–.
El Sistrans, por su parte incluye:
1. El Sistema Ferroviario Integrado –SIFER–.
2. Y el Sistema Integrado de Transporte Automotor
–SIST–.
Asimismo, en 2005 este Congreso sanciona la ley
26.028 que transforma en impuesto al gasoil la tasa
creada por el decreto 976, en su artículo 15 ratifica,
entre otros, el mencionado decreto delegado 976,
manteniendo el fideicomiso creado.
En este marco jurídico que dificulta una visión
integral de los alcances de los diferentes sistemas que
integran el fondo fiduciario, está inserto el artículo 14
del decreto 976/2001, que establece los beneficiarios
del fideicomiso y que excluye –en su redacción actual– a las empresas o entes provinciales prestatarios
del servicio de transporte ferroviario, empresas que
se han hecho cargo de ese servicio cuando el Estado
nacional, sin medir las consecuencias sociales, decidió
suprimirlo.
Esta situación de desigualdad merece ser atendida
y por ello reasumiendo las facultades delegadas, esta
iniciativa modifica el referido artículo 14 del decreto
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976 incluyendo a los entes y empresas provinciales en Water Partnership), organización intergubernamental
que viene desarrollando una importante experiencia en
el fideicomiso referido.
La razón de esta iniciativa es la realización del valor la realización de eventos y producción de documentos
justicia. No debemos olvidar que en la ley dictada por técnicos, contribuyendo al fortalecimiento de la red de
el Congreso Nacional –25.414– que determinó las capacitación y formación en la gestión integrada de los
bases de la delegación se establece como pauta funda- recursos hídricos en todo el mundo.
mental el “criterio federal y la distribución equitativa
Mónica R. Troadello.
en todo el territorio nacional”.
Esta pauta de distribución equitativa y criterio fedeFUNDAMENTOS
ral ha sido reconocida por el Ejecutivo nacional cuando
Señor presidente:
dictó el decreto 1.056/2003 por el cual se incorporó
–en el artículo 1º– en forma transitoria y por seis meEl día 6 de diciembre de 2007, en la Ciudad de
ses como beneficiario del fideicomiso creado por el Buenos Aires, quedó constituido el Foro Argentino
decreto 967/2001 a “las empresas o entes provinciales del Agua (FADA), ámbito interdisciplinario de amplia
prestatarios del servicio de transporte ferroviario de participación de diferentes sectores involucrados en
personas de carácter urbano y suburbano, con exclusión la temática hídrica: ONG, gobierno, empresariado,
del área metropolitana de Buenos Aires, con una parti- investigación y organizaciones de usuarios.
cipación del uno por ciento de los fondos que ingresen
El Foro Argentino del Agua forma parte de la red de
mensualmente al Sistema Integrado de Transporte la Asociación Mundial del Agua (Global Water PartnerTerrestre (Sitrans)”.
ship, GWP), cuya secretaría tiene sede en Estocolmo,
Es paradójico que las provincias que aceptaron el Suecia. Esta organización fue creada en 1996 como una
desafío social de mantener el servicio ferroviario que red internacional abierta a todas las organizaciones y
es de gran importancia para la cotidianeidad de miles de actores vinculados a la gestión de los recursos hídricos,
argentinos, no sean beneficiaras en forma permanente con la misión de apoyar y difundir una administración
del fideicomiso que distribuye el impuesto al gasoil, sustentable de los mismos.
impuesto que abona todo el país y que sólo beneficia a
El consejo directivo de FADA está integrado por
algunos pocos. Esta situación merece una reparación representantes de la Universidad Nacional de Cuyo,
justa basada en la equidad y en el derecho a la igualdad de la Universidad Champagnat y del Consejo de
de todos los argentinos.
Inspecciones de Cauce del Río Mendoza, entre otras
La necesidad de contar con un servicio de la calidad reconocidas organizaciones relacionadas con esta imy la excelencia que los ciudadanos se merecen y la portante temática. Además, dan su apoyo a esta iniciairrenunciable función social integradora que este tren tiva la Cancillería argentina; la Universidad Nacional
presta hará concentrar nuestros mayores esfuerzos en de la Plata, la Universidad Nacional de Buenos Aires;
lograr una solución definitiva que asegure la continui- el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Argentino
dad del servicio.
de Recursos Hídricos; la Universidad de Mendoza; la
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senado- Universidad Nacional de Tucumán; el nodo argentino
res de la Nación la aprobación del presente proyecto del Millennium Project; municipios como el de Lavalle
de Mendoza; el Departamento de Desarrollo Sostenible
de ley.
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y
Pablo Verani. – María D. Sánchez. – Ernesto diversas organizaciones de usuarios y ONG vinculadas
R. Sanz. – Roy Nikisch.
al tema del agua y del ambiente en el contexto nacional
–A la Comisión de Infraestructura, Vivien- y provincial.
En cumplimiento de la misión de apoyar y asistir a
da y Transporte.
los países en el desarrollo de una gestión sustentable de
sus recursos hídricos, GWP y Foro Argentino del Agua
(S.-1.035/08)
contribuyen, principalmente, en tres aspectos:
– Apoyar la acción local, nacional y regional o en
Proyecto de declaración
el ámbito de las cuencas hidrográficas, orientada por
El Senado de la Nación
los principios de la gestión integrada de los recursos
DECLARA:
hídricos.
– Fortalecer los mecanismos para intercambiar inSu beneplácito por la constitución, el 6 de diciembre
de 2007, del Foro Argentino del Agua (FADA), que tie- formación y experiencia; y
– Establecer principios de la gestión sustentable de
ne por misión apoyar y difundir una administración sustentable de los recursos hídricos, cuyo consejo directivo recursos hídricos e identificar las necesidades críticas
preside Santiago Ruiz Freites, abogado especialista en en esta materia.
la materia. El Foro Argentino del Agua forma parte de
GWP ha desarrollado una importante experiencia en
la red de la Asociación Mundial del Agua (GWP Global el ámbito regional y nacional, centrado particularmente
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en la realización de eventos y producción de documentos técnicos, contribuyendo al fortalecimiento de la red
de capacitación y formación en la gestión integrada
de los recursos hídricos. Nuestro país comparte los
principios que GWP enarbola y ha sido signatario del
convenio internacional que permitió otorgar el carácter
de organismo intergubernamental a esa entidad, participando desde entonces activamente en las reuniones
de sus miembros auspiciantes.
El Foro Argentino del Agua, constituido como capítulo nacional de GWP, está integrado por los actores
y protagonistas particularmente involucrados en la
gestión del agua en el país con el objetivo de crear
una plataforma participativa de discusión que facilite
la promoción de una gestión sustentable del recurso,
ofreciendo respuesta a las particularidades y necesidades locales y permitiendo la propuesta de mecanismos
operativos viables y efectivos.
La Argentina sigue así el ejemplo de otros países
sudamericanos que recientemente han conformado sus
capítulos nacionales de GWP, como Perú, Venezuela,
Brasil y Uruguay. Mediante iniciativas de este tipo
buscan contribuir al estudio y reflexión de prospectiva
sobre el tema del agua, que tan vastas implicancias tiene para el desarrollo económico y social de los pueblos
en la actualidad y en el futuro próximo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.036/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE SUBROGACIONES
TRANSITORIAS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
la cobertura transitoria de los cargos de magistrado de
los tribunales inferiores del Poder Judicial de la Nación
que resultaren vacantes por renuncia, suspensión, licencia extraordinaria mayor a sesenta días, subrogación en
otro tribunal, o cualquier otro impedimento, hasta tanto
se reincorpore el titular o sea elegido el magistrado
definitivo conforme el mecanismo establecido en la
Constitución Nacional.
Art. 2° – En caso que se produjese una vacante
permanente o transitoria de más de sesenta días en un
tribunal nacional o federal, las cámaras federales o
nacionales del lugar donde se haya producido la vacante designarán en primer lugar a los jueces federales
o nacionales que tengan asiento en la jurisdicción del
tribunal, o en su caso a los que siguieren en orden de
subrogación dentro de su jurisdicción.

Reunión 7ª

Todos los jueces federales o nacionales, sin excepción de grado o instancia, se podrán subrogar entre sí,
salvo la Cámara Nacional de Casación Penal.
En caso de vacante permanente o transitoria de un
juez de la Cámara Nacional Electoral, será reemplazado
por un juez de la Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo.
Art. 3° – Si la vacante no pudiese cubrirse en los
términos previstos por el artículo 2° de la presente ley,
se utilizará el siguiente procedimiento:
a) Las cámaras federales o nacionales comunicarán de inmediato la vacante producida al
Consejo de la Magistratura, el que requerirá
a la Corte de Justicia o al Superior Tribunal
de Justicia de la jurisdicción correspondiente,
que proponga una nómina de jueces con sus
antecedentes curriculares en un plazo de treinta
días corridos;
b) Recepcionada la nómina, el Consejo de la
Magistratura seleccionará ternas para elevar
al Poder Ejecutivo nacional a fin de que el
mismo designe los jueces subrogantes, quienes
podrán ejercer simultáneamente sus funciones,
o solicitar licencia en sede provincial mientras
dure la vacante. En ningún caso el Consejo
de la Magistratura podrá exceder el plazo de
sesenta días para la elevación de la nómina;
c) Transcurrido el plazo previsto en el inciso
anterior, sin que el Consejo de la Magistratura
haya elevado las ternas seleccionadas, el Poder
Ejecutivo procederá en un plazo no mayor de
diez días corridos a solicitar al mismo la nómina a fin de designar los jueces subrogantes.
Art. 4° – Los jueces subrogantes que optasen
por ejercer en forma simultánea ambas judicaturas,
percibirán un adicional con carácter remuneratorio a
establecer por la Administración General del Poder
Judicial de la Nación. Si optasen por tomar licencia
en sus funciones primigenias, se les abonará el salario
correspondiente al juez federal de la instancia que
corresponda la vacante.
Art. 5º – En caso de vacantes menores a sesenta días,
las cámaras federales o nacionales deberán designar
por sorteo a los jueces federales o nacionales de la
jurisdicción a quienes se les abonará un plus por sobrecarga funcional del 50 % de su salario, mientras dure la
subrogación. En los lugares donde hubiese un solo juez
federal, se observará lo dispuesto en el artículo 5° de la
presente ley y será reemplazado por un juez provincial
en el modo allí establecido.
Art. 6° – El presente régimen de subrogaciones se
aplicará supletoriamente a los casos de excusación o
recusación de jueces en causas particulares cuando
se hubiese agotado el procedimiento previsto en los
respectivos códigos procesales, en la forma y modo
que ellos establecen.
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Art. 7° – A los efectos de la subrogación no se tendrá
Ante ese panorama, que por cierto no puede imen cuenta el grado ni la instancia del juez, para lo cual plicar ni un demérito a la función judicial, ni mucho
todos los jueces federales de la jurisdicción y las ter- menos una denegación del servicio de justicia, es que
nas de jueces provinciales que se propongan al efecto, debe adoptarse una solución urgente y acorde con la
podrán subrogar en cualquier sede federal vacante sin urgencia que el caso requiere y, de tal modo, proveer a
importar instancia o grado, de modo de asegurar la las vacantes de conformidad con lo establecido por la
Constitución Nacional.
debida administración del servicio de justicia.
En ese sentido, no debe perderse de vista que, una
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
vez más, es el país federal el que puede aportar a través
Juan A. Pérez Alsina.
de sus instituciones la solución apropiada sin violentar
al sistema de selección de la Constitución Nacional, de
FUNDAMENTOS
modo tal que, si se requiere la colaboración de la Junta
Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Provincia,
Señor presidente:
para que elaboren listas de jueces provinciales que esLa Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el tén en condiciones de subrogar a magistrados federales,
caso “Carlos A. Rosza”, del 23 de mayo de 2007, de- se designaría provisoriamente, y mientras se cubra la
claró que el actual régimen de subrogaciones resulta vacante, a jueces provinciales que jurarán por la Consalternativo y excepcional, a la par que dejó claramente titución Nacional y fueron elegidos y seleccionados
establecida que tanto la garantía del juez natural, como dentro del Estado de derecho.
la independencia del Poder Judicial, podrían resultar
En efecto, en cada una de las provincias argentinas,
afectadas de no observarse claramente los mecanismos
y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueces
de designación que la propia Constitución Nacional
locales fueron designados conforme a lo establecido
prevé para cubrir la vacante de un magistrado.
por las respectivas constituciones provinciales, que por
En ese precedente, nuestro más alto tribunal tuvo lo demás deben ajustar su normativa a lo dispuesto por
particularmente en cuenta que, en las condiciones la Constitución Nacional, ante la cual también juran
actuales, el 20 % de los cargos vacantes de jueces se los magistrados provinciales, de modo tal que ellos
encuentran ocupados por subrogantes, que más allá también son jueces de la Constitución.
del desempeño que hayan tenido, o de sus condiciones
Tanto es así que las decisiones finales de los tribuprofesionales, lo cierto es que no cumplen ni con la le- nales provinciales pueden ser revisadas, sin excepción,
tra ni con el espíritu que el constituyente tuvo en miras por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de forma
para garantizar una recta administración del servicio que el sistema federal de gobierno no se informa sobre
de justicia, pues es en el ámbito funcional del Poder compartimientos estancos, sino sobre la base de una
Judicial donde deben observarse al máximo el menor complementación, supremacía, y complementación de
margen de discrecionalidad, debido a la función y co- sus órganos constitucionales, que aun cuando tuviesen
metido que tienen en miras los jueces de la Nación, al plena autonomía, pueden suplir provisoriamente a
tener que resolver sobre la libertad, el patrimonio o la un juez de la Nación, dado que de todas las formas y
honra de los ciudadanos, entre otros delicadas materias modalidades previstas, es la que legalmente más se
de su competencia.
aproxima. Máxime, cuando los jueces provinciales
Asimismo, no debe perderse de vista que al apro- tienen fueros que les garantiza un obrar independiente
barse el régimen de subrogaciones en el Consejo de para administrar justicia, a lo que se suma que si, algula Magistratura –con la oposición de solamente dos no de ellos quisiese concursar una vacante en el fuero
consejeros sobre un total de veinte, conforme la com- federal, contarían con la especialización propia de un
posición del cuerpo en aquel entonces– por resolución fuero de excepción. Tampoco debe olvidarse que las
76/2004, no se tuvo en cuenta la vigencia residual que juntas electorales nacionales en todas las provincias
aún tenía la ley 20.581, quien pese a que su sistema argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de prelación había quedado parcialmente derogado tienen una integración mixta, pues están compuestas
en lo atinente a las subrogaciones que llevaban a cabo por jueces federales y el presidente de la corte o supefiscales y defensores oficiales, los cuales fueron ex- rior tribunal, en algunos casos, o en otros por jueces,
cluidos por la sanción de la ley 24.946 –Ley Orgánica y fiscales federales, más el presidente de la corte o del
del Ministerio Público– el orden de reemplazo de los superior tribunal provincial.
jueces del interior seguía vigente.
De modo tal que la propia legislación vigente en
Y resulta sabido en doctrina constitucional que un materia electoral nacional autoriza a incorporar en las
reglamento nunca puede prevalecer en supremacía subrogaciones a los jueces provinciales, dado que en un
sobre una ley. Es precisamente en el interior donde el fuero específico como es el electoral, están incorporarégimen de subrogaciones tuvo mayores efectos, no dos por ley para decidir en las cuestiones que se ventiobstante las numerosas vacantes ocurridas en Capital lan en cada renovación constitucional de los mandatos.
Federal que fueron cubiertas por secretarios judiciales, Pero la cuestión central en este tema, es que tanto los
y jueces de primera instancia.
tribunales nacionales como los provinciales –vale decir,
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ambas jurisdicciones– surgen de la propia Constitución
Nacional. La jurisdicción federal de los artículos 116 y
117, mientras que la provincial de los artículos 5º; 75,
inciso 12, y 121 de la Constitución Nacional. Al decir
de Clodomiro Zavalía: en cada pulgada del territorio
de las provincias y, lo que es más interesante, en cada
pulgada del territorio de la Capital Federal, existen dos
jurisdicciones judiciales, dos órdenes de jueces con
atribuciones de tal manera definidas y precisas que,
teóricamente, no es posible que choquen.
Los tribunales de uno y otro ordenamiento, si
bien se desenvuelven en órbitas diferentes, tienen un
punto de contacto que está dado por la necesidad de
mantener incólume la supremacía de la Constitución
Nacional, dado que en determinadas circunstancias,
por vía del caso que origina el recurso extraordinario
del artículo 14 de la ley 48, es posible que una sentencia definitiva de un tribunal provincial sea examinada
por un órgano de la justicia federal como es la Corte
Suprema.
La vinculación entre los tribunales federales y
provinciales tiene orígenes históricos en nuestro
país, y ha sido más intensa antes que ahora. Así, en
tiempos de la Confederación Argentina, la ley del
6 de septiembre de 1858 establecía que los jueces
federales conocerían, en apelación, de las decisiones
de los jueces de provincia en los casos regidos por
la Constitución y leyes nacionales, cuando no se
prefiriese recurso ante el juez o tribunal superior del
ordenamiento local. Ya unificada la Nación, el artículo
23 de la ley 27 estableció que cuando en un juzgado
de provincia hubiere duda o cuestión sobre si el asunto de que se trataba, debía ser regido solamente por
leyes provinciales y se decidiese en última instancia
en ese sentido, el agraviado podía apelar ante la Corte
Suprema. Resulta oportuno recordar que las cámaras
federales de apelaciones recién se crearon en 1905,
es decir que desde 1863 –año en que se instaló en las
catorce provincias existentes– hasta 1905 existían
solamente catorce juzgados federales y la Corte
Suprema en la justicia federal. En la actualidad el
artículo 24 apartado séptimo del decreto ley 1.285/58
–denominado de organización de la justicia nacional–
establece que en caso de discrepancias entre un juez
o tribunal federal con uno provincial, le corresponde
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dirimir
en el asunto. Como puede verse los vínculos entre
la justicia federal y provincial en nada obstan a que
se aplique un régimen de subrogación estrictamente
acorde con lo que manda y establece la Constitución
Nacional.
Por todo los motivos expuestos es que solicito la
sanción del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales.

Reunión 7ª

(S.-1.037/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la V Jornada sobre Síndrome de Asperger
a realizarse el 31 de mayo de 2008 en la Facultad de
Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires,
Argentina.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como antecedentes al presente proyecto de declaración hay que destacar tres proyectos ya aprobados
por este Senado: Gallego, Silvia Ester, expediente:
1.292-S.-2006; Cafiero, Antonio Francisco, expediente:
777-S.-2005 y Cafiero, Antonio Francisco, expediente:
2.775-S.-2004.
Al ser recientemente reconocido por la comunidad
científica, el llamado síndrome de Asperger es casi un
desconocido entre la población general y los profesionales.
La persona que lo padece tiene un aspecto externo normal, suele ser inteligente y adquiere el
lenguaje con normalidad, pero presenta problemas
para relacionarse con los demás. Los padres suelen
percibir esta diferencia hacia los 2 hasta los 7 años,
buscando una ayuda que en muchas ocasiones no es
la apropiada.
A continuación se citan algunas de las características
que presentan estos niños. Cada uno las expresa de
forma diferente. Entre otras: no disfruta normalmente
del contacto social, se relaciona mejor con adultos que
con los niños de su misma edad, tiene problemas al
jugar con otros niños, no entiende las reglas implícitas
del juego o quiere imponer sus propias reglas al jugar
con sus pares.
Tiene dificultad para entender las intenciones
de los demás. No tiene malicia y es sincero. Es
inocente socialmente, no sabe cómo actuar en una
situación. A veces su conducta es inapropiada y
puede parecer desafiante. No suele mirar a los ojos
cuando te habla. Interpreta literalmente frases como
“hay miradas que matan”. Se cree aquello que se
le dice aunque sea disparatado. No entiende las
ironías (a ti no te gustan los helados), los dobles
sentidos, ni los sarcasmos. Habla mucho en un tono
alto y peculiar: como si fuera extranjero, cantarín
o monótono como un robot. Posee un lenguaje pedante, hiperformal o hipercorrecto, con un extenso
vocabulario.
Le cuesta trabajo entender el enunciado de un problema con varias frases y necesita que le ayuden explicándoselo por partes. Tiene dificultad en entender una
pregunta compleja y tarda en responder. A menudo no
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comprende la razón por la que se le riñe, se le critica o Moderador
se le castiga. Le es difícil entender cómo debe portarse
10.30 a 10.45 Coffee break
en una situación social determinada. Se suele poner
10.45 a 12.15 Panel de profesionales del área de
las zapatillas o la camiseta del revés o no encuentra el
educación.
cierre del pantalón.
Tiene una memoria excepcional para recordar
datos, por ejemplo: fechas de cumpleaños, hechos
sin importancia, etcétera. Le gusta la rutina. No tolera bien los cambios imprevistos (rechaza un salida
inesperada). Tiene rituales elaborados que deben ser
cumplidos. Por ejemplo, alinear los juguetes antes de
irse a la cama.
Respecto a los movimientos, posee una pobre
coordinación motriz, no tiene destreza para atrapar
una pelota, tiene el niño un ritmo extraño al correr,
problemas para vestirse y le cuesta abrocharse los
botones o hacer un lazo con los cordones de los
zapatos.
La V Jornada sobre Síndrome de Asperger se realizará el 31 de mayo de 2008 en la Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad de Buenos Aires, organizada
por la Asociación Asperger Argentina –ASAAR–, y
disertarán destacados profesionales del área de la salud
y la educación, además de contar con paneles de familiares de niños con síndrome de Asperger y expertos
en terapias de apoyo.
La jornada permitirá conocer los avances que se
vienen desarrollando para el diagnóstico y tratamiento
del síndrome. La difusión de la jornada, junto al mayor conocimiento sobre el síndrome de Asperger por
parte de la sociedad, permitirán una mejor inserción de
quienes lo padecen.
En reconocimiento a la labor realizada por los
padres que integran la Asociación Asperger Argentina, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
PROGRAMA
8.00 a 8.30 Acreditación
8.30 a 9.00 Acto de apertura
9.00 a 10.30 Panel de profesionales del área de la
salud
Disertantes
Doctor Facundo Manes, médico neurólogo, director del Instituto de Neurociencias Cognitivas
(INECO).
Doctora Ana María Soprano, médica neuropsicóloga. Servicio de Neurología del Hospital Pediatría “Prof.
Dr. Juan P. Garrahan”.
Doctora Marcela Armus, médica psiquiatra, docente
del Posgrado en Psiquiatría de la Facultad de Medicina
(UBA).

Disertantes
Licenciada Viviana Coscia, licenciada en Ciencias
de la Educación. Rectora de Educación Media del
Colegio Nuevo Horizonte.
Licenciada Marta Linke Weber, licenciada en Psicología. Docente.
Profesor Víctor Tomé, maestro. Especialista en niños
con necesidades especiales.
Moderadora: licenciada Patricia Fustes, psicóloga y
maestra de educación inicial.
12.15 a 13.45 Almuerzo.
13.45 a 15.15 Panel: Terapias de apoyo.
Disertantes
Licenciado Gabriel Grivel, licenciado en psicología.
Especialista en adolescentes.
Licenciada Leila Klein, licenciada en Psicología
(Universidad de Londres). Yogaterapeuta. Fundadora
y directora de la ONG Yoga for special people (Londres).
Licenciada Ana D’Anna, psicóloga especialista en
neuropsicología clínica. Docente de la Facultad de
Psicología de la UBA y UP.
Moderadora: licenciada Isabel Rejtman.
15.15 a 15.30 Coffee break.
15.30 a 17.00 Panel: Experiencias de familia.
Disertantes
Doctora Susana Silvia Beltrán.
Señora María Alejandra Vita.
Señor Fernando Bergman.
Señor Rodolfo Geloso.
Señor Fernando Bergman.
Moderador: licenciado Rubén Barmat.
17.00 a 17.50 Acto de cierre y entrega de certificados
de asistencia.
Lugar de realización: Salón de Actos (Aula Magna)
de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
de Buenos Aires. Avenida Córdoba 2122, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Informes: telefónicamente de lunes a viernes de
9.00 a 13.00 al 4574-8044. La jornada es gratuita y las
vacantes limitadas.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.038/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer presupuestos mínimos de protección ambiental
relativos a las actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir incendios, daños
ambientales y riesgos para la salud y la seguridad
públicas.
Art. 2° – A efectos de la presente ley, entiéndese por
quema toda labor de eliminación de la vegetación o
residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con
el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo.
Art. 3° – Queda prohibida en todo el territorio
nacional toda actividad de quema que no cuente con
la debida autorización expedida por la autoridad jurisdiccional competente, la que será otorgada en forma
específica, para cada quema, en determinado ámbito
y oportunidad.
Art. 4° – Las autoridades competentes de cada
jurisdicción deberán establecer condiciones y requisitos para autorizar la realización de las quemas, que
deberán contemplar, al menos, parámetros climáticos,
estacionales, regionales, de preservación de la flora y
fauna, así como requisitos técnicos para prevenir el
riesgo de propagación del fuego y resguardar la salud
y seguridad públicas.
Para los casos en que lo estimen pertinente, establecerán zonas de prohibición de quemas.
Art. 5° – Las solicitudes de autorización de quemas
deberán contener, como mínimo y sin perjuicio de
los requerimientos adicionales que establezcan las
autoridades jurisdiccionales competentes, la siguiente
información:
a) Datos del responsable de la explotación del
predio;
b) Datos del titular del dominio;
c) Consentimiento del titular del dominio;
d) Identificación del predio en el que se desarrollará la quema;
e) Objetivo de la quema;
f) Técnicas a aplicar para el encendido, control y
extinción del fuego;
g) Medidas de prevención y seguridad a aplicar
para evitar la dispersión del fuego y resguardar
la salud y seguridad públicas;
h) Fecha y hora de inicio y fin de la quema.
Art. 6° – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dictarán las normas complementarias y
establecerán el régimen de sanciones.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer presupuestos mínimos de protección ambiental
relativos a las actividades de quema de todo tipo de
vegetación y sus residuos en todo el territorio nacional,
con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y
riesgos para la salud y la seguridad públicas.
La política ambiental requiere de un Estado activo
que desarrolle acciones y medidas de prevención que
permitan anticiparse a los hechos de contaminación
ya que, una vez ocurridos, generan perjuicios muchas
veces irreversibles para las condiciones de vida de las
actuales y futuras generaciones. En tal sentido, esta
propuesta normativa procura aportar al conjunto de
instrumentos de protección ambiental a partir de la
prevención.
Es de público conocimiento la serie de acontecimientos que tuvieron lugar durante el mes de abril en
islas del delta del río Paraná, en las que la propagación
a escala catastrófica (afectó unas 70.000 hectáreas) de
distintos focos de incendio (alrededor de 400) originados en actividades de quema de pastizales, derivaron
en la pérdida de vidas humanas en sucesivos accidentes
automovilísticos provocados por la casi anulación de
la visibilidad, como consecuencia del humo que, también, produjo –entre otros– afecciones respiratorias y
oculares en un gran sector de la población. A su vez,
el descontrol del fuego provocó daños ambientales
directos en términos de la flora y fauna local, y daños
indirectos en términos del efecto destructivo sobre el
humedal, con el consiguiente menoscabo de sus funciones ambientales, decisivas para la vida de muchas
especies, la reducción de la contaminación del agua,
la estabilización de las condiciones climáticas locales,
etcétera.
Por otra parte, resultan insoslayables los daños materiales ocasionados en las tierras directamente afectadas
y en las zonas aledañas, así como el riesgo en términos
de la salud y seguridad públicas en las distintas ciudades que, desde Rosario a La Plata y desde San Nicolás
a Punta del Este –Uruguay–, se vieron literalmente
invadidas por una densa cortina de humo.
En este contexto, surge como inevitable indagar
los determinantes normativos que podrían subyacer
–ya sea por ineficacia como por inexistencia– a tal
secuencia de eventos.
En tal sentido, si bien distintas provincias y municipios poseen normas que regulan las actividades de
quema de vegetación, no existe un criterio común –en
todo el territorio nacional– de intervención inicial;
así, se configura un contexto en el que: a) Existen
normativas jurisdiccionales específicas establecidas
para el manejo del fuego, b) Existen planes, sistemas
y organismos nacionales, provinciales y municipales
específicos para enfrentar ese tipo de emergencias y, sin
embargo, c) Se revelan insuficientes los lineamientos
específicos relativos a la prevención de los incendios
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en el origen; insuficiencia que se torna estructural en la Línea 129 del Transporte Público de Pasajeros que
virtud del carácter habitual del uso de esta técnica realiza el tramo La Plata-Retiro:
agropecuaria.
1. ¿Si una línea de transporte público que realiza
En función de ello, este proyecto procura aportar a su recorrido de más de una hora por autopista en un
la intervención temprana –ex ante– de las autoridades trayecto de 60 kilómetros, está autorizada para llevar
locales mediante la evaluación y autorización de cada pasajeros parados?
quema específica, sujeta al cumplimiento de requisitos
2. ¿Qué medidas se proyectan adoptar para mejorar
técnicos que contribuyan al desarrollo responsable de las condiciones de viaje diarias de los usuarios de la
tales actividades, contemplando una serie de variables línea de referencia?
como la temperatura y la humedad del aire, la dirección
Rubén H. Giustiniani.
y la velocidad del viento, el contenido de humedad del
suelo, la preservación de la flora y fauna, condiciones
FUNDAMENTOS
de riesgo para la salud y seguridad públicas, etcétera.
Entendemos que la prohibición de toda actividad de
Señor presidente:
quema de vegetación o residuos de vegetación sin la
Las condiciones en que diariamente viajan miles
autorización previa de las autoridades locales, resulta de usuarios desde la ciudad de La Plata a la ciudad de
clave para optimizar la consistencia entre el desarrollo Buenos Aires y viceversa, son inaceptables y en clara
responsable de tales actividades y la capacidad operati- contraposición con las normas sobre seguridad vial
va, logística y financiera de los sistemas de control de que el Congreso Nacional en su conjunto adoptó hace
fuegos, ya que permitiría:
muy poco.
a) Minimizar el riesgo de catástrofes por impericia,
Los servicios de las empresas Plaza y Costera Meimprudencia, negligencia, etcétera, toda vez que la tropolitana que cubren el recorrido Terminal La Plataautoridad local tendrá la oportunidad de encauzar los Terminal Retiro constituyen verdaderos pesares, con
aspectos técnicos pertinentes al momento de la apro- usuarios de pie y apretujados durante más de una hora.
bación de la solicitud de quema. Y,
Esta situación propia de los horarios “picos” hace un
b) Minimizar el riesgo de desborde de la capacidad tiempo, es ahora absolutamente habitual durante todos
de respuesta de los organismos de control del fuego, los días del año.
ya que podrá planificar cronogramas de actividades de
Los vehículos de aproximadamente 50 asientos cada
quema, de modo que los focos de fuego y potenciales uno, llevan hasta 70 y más pasajeros lo que implica una
incendios no superen la capacidad logística y operativa peligrosa sobrecarga de 20 personas. En estas condiciode las fuerzas disponibles o, en su defecto, autorizar nes de traslado el menor de los accidentes de tránsito
actividades que en conjunto superen su capacidad, pero puede convertirse en tragedia. Cuando los expertos en
de forma coordinada con otros organismos, fuerzas, seguridad vial, plantean la “evitabilidad” de los accietcétera, a los que pueda recurrir en caso de presentarse dentes de tránsito refieren a este tipo de circunstancias
una emergencia.
absolutamente previsibles.
La búsqueda de este criterio común de intervención
Además, estos colectivos carecen o han sido descotemprana en todo el territorio nacional, fundamenta el nectadas, las alarmas sonoras que indicaban el exceso
carácter de presupuesto mínimo de protección ambien- de velocidad de 90 kilómetros por hora y recorren los
tal de este proyecto que, en términos de lo establecido trayectos a 110 y 120 kilómetros por hora.
en el artículo 41 de la Constitución Nacional, no altera
Estos servicios públicos se desarrollan íntegramente
las competencias de las jurisdicciones locales, ya que en la Región Metropolitana de Buenos Aires, por lo
mantiene en esa órbita –excluyendo el requerimiento de que geográficamente se encuentran incluidos en el
autorización previa– la determinación de los aspectos decreto 656/94.
técnicos sustantivos y toda regulación complementaria
Esta norma regula el transporte automotor de pasapara su aplicación.
jeros de carácter urbano y suburbano de jurisdicción
nacional, previendo en su artículo 24 las siguientes
Daniel F. Filmus.
modalidades de servicios públicos: los servicios comu–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo nes de línea, los servicios diferenciales, los servicios
Sustentable.
expresos y los servicios expresos diferenciales.
En una gran ciudad como Buenos Aires, es necesario
desalentar el uso de vehículos particulares como mé(S.-1.039/08)
todo para frenar la contaminación ambiental y sonora
Proyecto de comunicación
que producen miles de vehículos arribando diariamente
y para esto es imprescindible un transporte público
El Senado de la Nación
eficiente y seguro.
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que a través
En este aspecto entendemos que la Comisión
de los organismos pertinentes, informe en relación a Nacional de Transporte Público tiene funciones in-
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delegables de contralor sobre el sistema, que a juzgar
por la opinión de los usuarios, no se está cumpliendo
satisfactoriamente.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia,
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integralidad física
de sus integrantes por causa de su movilidad diaria a
sus lugares de trabajo o estudio.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.040/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Ordenar la impresión de quinientos
(500) ejemplares del libro titulado Folklore musical
de San Luis - Canto - Danzas - Instrumentos de autoría de la escritora, investigadora y docente puntana
María Teresa Carreras de Migliozzi, en la Imprenta del
Honorable Senado de la Nación para su divulgación
cultural.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario la impresión y divulgación
del libro titulado Folklore musical de San Luis - Canto - Danzas - Instrumentos de autoría de la escritora,
investigadora y docente puntana María Teresa Carreras
de Migliozzi, por ser un importante aporte a la cultura
nacional y por difundir especialmente la música de la
región de Cuyo en todos sus aspectos.
El folklore musical de dicha región fortalece y compone nuestro arte y nuestra identidad nacional y, por lo
tanto, debe ser rescatado, fomentado y expandido.
Ha habido muchos y muy buenos estudiosos de este
tema, fundamentalmente, en las provincias de San Luis,
Mendoza y San Juan. La investigadora María Teresa
Carreras de Migliozzi es una de los mejores de ellos.
Desde muy pequeña sintió una intensa vocación
por lo artístico, conmoviéndose con los bellos sones
de la canción cuyana. Su padre le supo transmitir
este amor por la música nativa, que ella recibió y ha
continuado.
La presente obra es una muestra acabada de este sentimiento de amor profundo hacia la música cuyana y del
profesionalismo que la escritora Carreras de Migliozzi
pone en la investigación de estos temas.
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Ha escrito otras obras que demuestran su seriedad,
compromiso y continuidad con lo nacional y lo musical. Entre ellas podemos destacar a las siguientes:
El folklore que yo viví, Frontera adentro, San Martín
y nuestra música, La tonada en la provincia de San
Luis, La guitarra en la provincia de San Luis, Paula
Domínguez de Bazán; etcétera. Todas ellas representan
un importante aporte a la cultura nacional.
Asimismo, es importante que destaquemos que la autora
del libro objeto del presente proyecto ha sido galardonada
con el Premio Santa Clara de Asís 2007 por su importante
participación en los medios de comunicación como investigadora y folcloróloga, el 26 de agosto de 2007.
En el libro que nos ocupa, Folklore musical de
San Luis - Canto - Danzas - Instrumentos, su autora
investiga las manifestaciones musicales tradicionales
de la provincia de San Luis difundiendo las voces de
dicha provincia y haciéndolas trascender tanto temporal
como espacialmente.
Esta interesante obra posee otro objetivo muy importante el cual tiene que ver con la conformación de
la identidad provincial y, por lo tanto, con la nacional
de la cual la misma forma parte. De esta manera, se da
fuerza a las raíces de la tradición y se acerca lo nuestro
a cada uno de los lectores de este libro fundamental.
Este trabajo constituye un gran esfuerzo de investigación, desde una óptica tradicional, sobre los orígenes,
las características, las zonas de expansión y la vigencia
del canto, de las danzas y de los instrumentos musicales
que integran el folklore puntano. Incluye, dentro de las
especies cantadas, otras expresiones populares más
sencillas como las rondas, los juegos cantados y los
villancicos, cánticos candorosos que también son el
alma de nuestra tradición.
Asimismo, esta obra difunde la música de lo cuyano,
ya que por compartir la provincia de San Luis con las
de Mendoza y San Juan la geografía y la historia del
antiguo Cuyum, las mismas están unidas al son de una
cultura común que las hermana.
Es por ello que Folklore musical de San Luis - Canto
- Danzas - Instrumentos refleja el panorama musical de
la provincia de San Luis a través de su canto, sus danzas
y sus instrumentos tradicionales, hallándose impregnado de voces y ritmos propios de la región cuyana.
Libros como el que es objeto de este reconocimiento
contribuyen enormemente a fortalecer lo nuestro, que
de otra forma quedaría sin difundir. Por ello, es necesario apoyar obras como la presente que son fruto del
esfuerzo y del trabajo serio y responsable.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.041/08)
Por su parte, la Prefectura Naval, desde su Centro
de Control de Tráfico en Zárate, aconsejó “navegar
Proyecto de comunicación
con precaución por la zona” por la reducción de la
El Senado de la Nación
visibilidad.
Asimismo, según información suministrada por el
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
diario “La Nación” las rutas nacionales 12, 14 y 9
través del órgano que corresponda, informe:
1. ¿Qué medidas ha tomado a partir de que el aire de estarían interrumpidas debido a la escasa visibilidad
la Ciudad de Buenos Aires y de las zonas comprendidas por una combinación de niebla y humo.
Cabe destacar que el tránsito por la ruta 12, es muy
y aledañas a las rutas nacionales número 9, 12, y 14 se
viera enrarecido por la presencia de humo durante el importante para el transporte de cargas del Mercosur,
transcurso del día 15 de abril de 2008?
y, debido a la presencia de humo, tuvo que ser inte2. ¿Cuál es el origen de los incendios que han en- rrumpido durante el día 15 de abril de 2008 entre las
rarecido el aire de la Ciudad de Buenos Aires y de las localidades de Zárate y Ceibas.
zonas comprendidas y aledañas a las rutas nacionales
La circulación en la ruta 9, en donde recientemente
mencionadas en el punto 1?
se produjo un choque múltiple en el que murieron
3. ¿Qué informes ha solicitado a las diferentes cuatro personas, también tuvo que ser interrumpida
autoridades competentes y responsables de velar por entre la localidad de Zárate y la ciudad de Rosario a
la salud y seguridad pública a fin de que detallen las la altura del kilómetro 94 durante el día 15 de abril
diferentes acciones implementadas por éstas con el de 2008. Asimismo, según información publicada
objetivo de evitar que este fenómeno se repita?
por el diario “La Nación” el día 16 de abril de 2008,
4. ¿Qué medidas ha tomado el Poder Ejecutivo el humo continuaba provocando junto con una densa
nacional con respecto a la interrupción del tránsito de niebla nuevamente una tragedia causando la pérdida
las rutas nacionales mencionadas en el punto 1 debido de la vida de tres personas y resultando otras diez con
a la presencia de humo?
heridas debido a un choque múltiple a la altura de la
5. ¿Cuáles son los valores de monóxido de carbono localidad de San Pedro.
presentes en el aire causados por el humo?
Es competencia del Poder Ejecutivo nacional con6. ¿Cuál es el impacto de la inhalación de este humo certar y coordinar con las respectivas jurisdicciones las
por parte de los ciudadanos en su salud?, y ¿qué me- medidas tendientes al efectivo cumplimiento de la Ley
didas ha tomado para colaborar con las jurisdicciones Nacional de Tránsito (artículo 2º de la ley 24.449), es
involucradas a fin de evitar daños significativos en la decir, que la Nación se encuentra a cargo de las funsalud pública?
ciones de prevención y control del tránsito en las rutas
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo nacionales, pudiendo, según dicha normativa, delegar
dichas facultades.
Rodríguez Saá.
Por otro lado, la Constitución Nacional, en su artículo 41, reconoce el derecho humano de todas las
FUNDAMENTOS
personas de gozar de un ambiente sano, equilibrado,
Señor presidente:
apto para el desarrollo humano y para que las activiDesde el mediodía del día 15 de abril de 2008 la dades productivas satisfagan las necesidades presentes
visibilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin comprometer las de las generaciones futuras; presy sus alrededores se vio reducida a seis kilómetros cribiendo que todas las personas tenemos el deber de
debido a la presencia de humo. Es importante destacar preservarlo. Asimismo, la Carta Magna en el mismo
que este fenómeno se viene reiterando desde la semana artículo establece que las autoridades deben proveer a
anterior a esta fecha, según informaron distintos medios la protección de este derecho humano, a la utilización
de comunicación pública. Asimismo, el diario “La Na- racional de los recursos naturales, a la preservación
ción” de fecha 15 de abril de 2008 informó que en el del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
Aeroparque “Jorge Newbery”, el margen de visibilidad biológica.
se estrecha a los 2,5 kilómetros.
Por su parte, el principio de subsidiariedad, estableA diferencia de la semana pasada, el Servicio Mecido en el artículo 4º de la ley nacional 25.675, general
teorológico Nacional, lanzó durante la tarde del día 15
del ambiente, establece que el Estado nacional, a través
de abril de 2008 un alerta que abarca la zona sur de la
provincia de Entre Ríos, el río de La Plata interior, el de las distintas instancias de la administración pública,
delta del Paraná, el nordeste de la provincia de Buenos tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario,
Aires y la Ciudad de Buenos Aires. El organismo sos- participar en forma complementaria en el accionar de
tuvo que desde la mañana del día martes 15 de abril de los particulares en la preservación y protección del
2008 se observaba en las imágenes de satélite y de radar medio ambiente.
Como legisladores, debemos velar por la salud y
la presencia de humo en la zona del delta de Paraná
causado por incendios y quemas forestales.
seguridad pública de nuestros ciudadanos.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.042/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las II Jornadas Nacionales
y I del Cono Sur sobre Defectos del Tubo Neural (Prevención, Calidad de Vida y Derecho a la Información)
organizadas por la Asociación para Espina Bífida e
Hidrocefalia (APEBI) a realizarse los días 29 y 30 de
mayo de 2008 en el Salón Azul de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tubo neural es la parte del embrión a partir de la
cual se forma la mayor parte del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Se forma en etapas
tempranas de la gestación, a partir de la placa neural,
de la cual se forma el tubo neural. Si este proceso no se
realiza bien y el tubo neural no se cierra por completo,
se pueden producir malformaciones en el cerebro y/o
en la médula espinal.
Los defectos del tubo neural más habituales son la
espina bífida y la anencefalia. La espina bífida afecta
a la columna vertebral y puede permanecer oculta o
causar lesiones en la médula espinal, lo que acarrea
problemas motores y sensitivos, con diferente compromiso visceral. Suele acompañarse de hidrocefalia
(aumento de líquido intracraneal). La anencefalia es
un cuadro sumamente grave que en general termina
en un aborto, o a lo sumo en un nacimiento con una
sobrevida de escasas horas.
En principio, toda mujer en edad fértil puede tener
un embarazo con defectos del cierre del tubo neural
(DCTN). No es posible predecir cuáles serán las
mujeres que tendrán uno de esos embarazos, ya que
aproximadamente el noventa y cinco por ciento (95 %)
de defectos del cierre del tubo neural (DCTN) ocurren
en mujeres sin historia personal o familiar de este tipo
de defectos.
Sin embargo, existen algunos factores conocidos
que pueden elevar el riesgo: antecedentes de embarazos previos con defectos del cierre del tubo neural
(DCTN); uso de medicación antiepiléptica; diabetes
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insulinodependiente; obesidad; exposición a altas
temperaturas, etcétera.
Diversos estudios internacionales han demostrado
que el consumo de ácido fólico antes del embarazo y
durante los tres primeros meses de gestación, previene
aproximadamente un 70 % de los casos de DCTN.
El ácido fólico es una vitamina del complejo B, una
coenzima necesaria para la formación de proteínas
estructurales y hemoglobina; su insuficiencia en los
seres humanos es muy rara. Es esencial para la rápida
división celular necesaria para producir los tejidos y
los órganos del embrión y del feto.
Aún no se conoce bien el modo en que el ácido fólico
previene los defectos del tubo neural. Algunos estudios
sugieren que puede corregir deficiencias nutricionales, mientras que otros sugieren que puede ayudar a
compensar ciertas ineficiencias genéticas en el uso del
folato de la dieta.
La deficiencia de ácido fólico en la mujer, podría
provocar nacimientos prematuros. Los estudios sugieren que el ácido fólico puede ayudar a prevenir
otras malformaciones fetales, como labio leporino y
paladar hendido, además de defectos cardíacos y de
las extremidades.
Existen dos formas de la vitamina: el folato y el
ácido fólico. El folato es la vitamina B que se encuentra
de manera natural en los alimentos. El ácido fólico no
se encuentra en las fuentes naturales de alimentos, es
la forma sintética de la vitamina B, que se utiliza en
los suplementos vitamínicos y se añade a los alimentos
enriquecidos. El ácido fólico sintético es de más fácil
absorción que el folato de los alimentos naturales.
Si bien es cierto que es importante tener una dieta
saludable y que el consumo de alimentos enriquecidos
contribuye a la salud y a la prevención de defectos congénitos, en nuestro medio los alimentos enriquecidos
no cubren el 100 % de las necesidades.
Los síntomas más frecuentes de la falta de ácido
fólico son la debilidad y el cansancio junto a un grado
mayor de irritabilidad e insomnio. Pero también pueden
aparecer alteraciones de carácter digestivo y aparición
prematura de canas. La anemia también puede ser un
signo de su déficit.
Si una mujer tiene planes de embarazarse, se advierte
la necesidad de una adecuada prevención con ácido
fólico antes de la fecundación. Pero lamentablemente
ocurren muchos embarazos no planificados (aproximadamente el 50 %), que hacen necesaria una prevención
de toda mujer en edad fértil.
Por esa razón, se recomienda su uso si existe alguna
posibilidad de que queden embarazadas, dado que el
sistema nervioso (tubo neural) ya se habrá formado en
el momento en que la mujer tome conocimiento de su
embarazo.
Estudios más recientes sugieren que el ácido fólico
también podría ayudar a prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, que tendrían un
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nivel elevado en sangre de una sustancia denominada un proyecto de ley de prevención de malformaciones
homocisteína presentando mayor riesgo de enfermedad congénitas, que aborde integralmente la problemática
cardíaca y accidente cerebrovascular.
involucrando al Estado, sociedad científica, organismos
El ácido fólico disminuye el nivel de homocisteína en no gubernamentales y a la población en general con la
sangre, reduciéndose posiblemente el riesgo de enfer- finalidad de reducir la incidencia de estas anomalías.
medades cardiovasculares. Hay otros estudios (aún no
A tal efecto fueron invitados panelistas de recocomprobados) que sugieren que el ácido fólico puede nocida trayectoria a nivel internacional y se prevé la
reducir también el riesgo de diversas formas de cáncer, exposición de los trabajos más relevantes efectuados
como el cáncer de colon y el cáncer de mama.
en las distintas regiones de América, y en particular de
En las I Jornadas Nacionales sobre Defectos del nuestro país, como la investigación de campo realizada
Cierre del Tubo Neural realizadas en noviembre del por APEBI en los últimos años sumada al trabajo del
año 2005 en la Sala de Representantes de la Manzana Centro Nacional de Genética y de diversos grupos que
de las Luces, dependiente de la Secretaría de Cultura estudian la incidencia de los factores ambientales y
de la Presidencia de la Nación, se sostuvo como eje regionales en la aparición de defectos del cierre del
central la necesidad de trabajar interdisciplinariamente tubo neural (DCTN).
a fin de lograr una acción más eficaz en la asistencia de
En este punto importa destacar el esfuerzo de los
personas con mielo-meningocele (MMC).
profesionales y las organizaciones que realizan su
En esta oportunidad APEBI diagramó las segundas tarea en forma solitaria y casi sin recursos, asistiendo
jornadas ya con un alcance regional integrando a los a una población cuyas características regionales hacen
países del cono Sur, con el propósito de que el eje que la incidencia de los defectos del cierre del tubo
principal radique en la etiología multifactorial, las neural (DCTN) sea notoriamente superior a la media
posibilidades de prevención y la mejoría en la calidad del país.
de vida del paciente afectado.
En el convencimiento de que estas iniciativas
La Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia coadyuvan al mejoramiento del sistema de salud y
(APEBI) es una asociación civil sin fines de lucro que su realización en este Honorable Senado resulta
dedicada al desarrollo de programas preventivos, asis- un marco apropiado para involucrar a todos los actores
tenciales, recreativos, deportivos, de resocialización y sociales comprometidos, es que solicito a mis pares la
rehabilitación para personas que padecen mielomenin- aprobación del presente proyecto.
gocele y otras patologías neurológicas. Su misión es
Juan C. Marino.
mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus grupos
familiares y entorno social, estimulando la autonomía
–A la Comisión de Salud y Deporte.
progresiva y el máximo desarrollo de sus capacidades
potenciales.
(S.-1.043/08)
APEBI se encuentra realizando un programa de investigación sobre prevención de defectos del cierre del
Proyecto de declaración
tubo neural (DCTN), a través de encuestas de campo
a la población general (mujeres en edad fértil) y una El Senado de la Nación
encuesta telefónica, a través del cual intentará mejorar
DECLARA:
y fortalecer la campaña de prevención de defectos del
De interés de esta Honorable Cámara la XXXIV
cierre del tubo neural (DCTN) a nivel nacional.
Feria Internacional del Libro “El espacio del lector”
Actualmente se impone como urgente la necesidad
organizada por la Fundación El Libro a realizarse en la
de poner en funcionamiento diversos planes preventiCiudad Autónoma de Buenos Aires en el predio ferial
vos de probada eficacia en otros países en los que se
de la Sociedad Rural Argentina, entre los días 24 de
ha logrado reducir en más de un 50 % la aparición de
abril y 12 de mayo de 2008.
estas malformaciones congénitas, no obstante la necesidad de actualización y divulgación de los avances
Juan C. Marino.
científicos en las diferentes especialidades que abarca
la asistencia y rehabilitación de los defectos del cierre
FUNDAMENTOS
del tubo neural (DCTN).
Señor presidente:
La Argentina cuenta con recursos humanos altamenEn el año 1974 se formó un comité ejecutivo integrate calificados para atender esta temática, pese a lo cual
deben sortearse ciertas dificultades como ser la carencia do por varias instituciones afines al libro. Este comité
de información general agravada por la imposibilidad organizó la I Feria Internacional del Libro “Del autor
de dar a conocimiento público los trabajos aislados o al lector”, y luego las sucesivas; hasta que en 1984, se
sectoriales de los profesionales cuya divulgación sería adoptó la forma jurídica de fundación.
de enorme valor científico y práctico.
Desde estos tiempos la Feria Internacional del Libro de
Las conclusiones de las II Jornadas Nacionales Buenos Aires es uno de los eventos culturales y editoriales
ofrecerán un punto de partida para la elaboración de por excelencia en donde se reúnen autores, editores, libre-
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ros, distribuidores, educadores, alumnos y científicos del
mundo para compartir e intercambiar sus conocimientos,
promocionar el libro y el hábito de la lectura.
Sin duda, ha crecido notablemente, además de proporcionar un espacio para que el lector y el escritor
interactúen, lleva a cabo actividades educativas, exposiciones, concursos, talleres, jornadas profesionales,
entre otras opciones que se ofrecen.
Bajo el lema “El espacio del lector”, en alusión al
rol fundamental que cumple la Feria Internacional
del Libro en tanto propicia un ámbito adecuado para
la estimulación del hábito de la lectura; se realiza la
trigésima cuarta feria del libro.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen aprobando esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.044/08)
Proyecto de declaración
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elevado espíritu patriótico”; siendo los encargados de
dicha agrupación el suboficial principal Claudio Ernesto
Fernández y el instructor sargento ayudante Vicente
Melgarejo y desarrollan sus actividades los días martes
y jueves de 15 a 17 y sábados de 9 a 12; cabe destacar
que las actividades se realizan fuera de los horarios en
los que concurren a las distintas escuelas y colegios
donde cursan sus estudios primarios, utilizando parte de
su tiempo libre para, además de cumplir con las premisas ya mencionadas, acrecentar sus capacidades físicas
mediante prácticas recreativas y deportes, el aprendizaje
de distintos oficios y el desarrollo de sus habilidades
artísticas, cumpliendo con todas estas actividades en las
instalaciones del Escuadrón 48 Corrientes.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.045/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 23 de abril
un nuevo aniversario de la fundación de la Gendarmería Infantil “Agrupación 38 Corrientes”.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Infantil fue creada el 26 de abril de
1979 por disposición del director nacional de Gendarmería; la misma funciona en el Escuadrón 48 Corrientes, la
cual lleva el nombre de “Agrupación 38 Corrientes”.
La Gendarmería en cumplimiento de sus responsabilidades asumió el compromiso de mantener el sentido
solidario con la comunidad y brindar una educación
complementaria que hace al desarrollo tanto físico como
intelectual de los niños, instándolos y desarrollando un
espíritu de pertenencia no sólo de su lugar sino del país,
así como también el respeto a los mayores y a las normas básicas de la relación en el medio donde vivimos,
a tal fin se desarrollan distintas actividades, charlas de
droga, primeros auxilios, de flora y fauna, prácticas de
formación y deportes varios y constituyen una muestra
tangible del accionar de la Gendarmería Nacional Argentina, que contribuye a la formación del espíritu cívico y
patriótico, y a la salud física y moral, complementando
la acción familiar y educativa de padres y maestros.
Gendarmería Infantil cuenta actualmente con 180 chicos de la comunidad que integran sus filas, cumpliendo
los objetivos básicos de la Gendarmería Infantil: “Ser
educados en el buen uso del idioma, la defensa de las
tradiciones, la formación de una moral cristiana y un

OBLIGACION DE LAS PRESTADORAS
DE SERVICIOS MEDICOS A CUBRIR
LAS PRESTACIONES BASICAS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.901 por el siguiente texto:
Artículo 2º: Las obras sociales, comprendiendo
como tal concepto las enunciadas en el artículo 1º
de la ley 23.660, así como las empresas o entidades que brinden servicios médicos a sus usuarios,
cualquiera sea su forma jurídica, deberán cubrir
en sus planes, con carácter obligatorio, como
mínimo, las prestaciones básicas enunciadas en
la presente ley, que necesiten las personas con
discapacidad afiliadas a las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En razón de la legislación vigente se ha generado
una discusión acerca de si las empresas de medicina
prepaga deben o no cubrir en sus planes, con carácter
obligatorio, como mínimo, las prestaciones básicas
que necesitan las personas con discapacidad afiliadas
a las mismas, y que están enunciadas en la ley 24.901.
Está discusión llegó a la Corte Suprema de Justicia,
que en el fallo “C. P. de N., C. M. A. y otros v. Centro
de Educación Médica e Investigaciones Médicas”, por
mayoría, determinó que las empresas de medicina están
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obligadas a cumplir con las necesidades de sus afiliados prestaciones obligatorias que las obras sociales (artícucon discapacidad. Por ello este proyecto busca legislar lo 1º, ley 24.754) y las obras sociales, en su condición
en razón a la inteligencia de dicho fallo, otorgando de agentes del seguro de salud (artículo 2º, ley 23.661)
deben efectuar las prestaciones obligatorias que prevea
seguridad jurídica a las personas con discapacidad.
Antes de explicar puntualmente el tema que nos al Estado nacional, dentro de las cuales deben incluirse
ocupa, creemos necesario recordar que conforme a la todas aquellas que requieran la rehabilitación de las
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación personas discapacitadas (artículo 28, ley 23.661), reel derecho a la vida es el primer derecho de la persona sulta entonces que las empresas de medicina prepaga
humana que resulta reconocido y garantizado por la también deben efectuar dichas prestaciones.
En tal inteligencia, en el fallo mencionado, el voto de
Constitución Nacional (conf. “Fallos”, 302:1284,
310:112). También sostuvo nuestro máximo tribunal la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que es el hombre el eje y centro de todo el sistema sostuvo que se ‘…encuentra explicación, entre muchas
jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de su otras razones, en que el sistema de la ley 23.661 tiene
naturaleza trascendente– su persona es inviolable y como “…objetivo fundamental proveer al otorgamiento
constituye el valor fundamental con respecto al cual los de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanirestantes valores tienen siempre carácter instrumental zadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación
y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel
(conf. “Fallos”, 316:479, votos concurrentes).
de calidad disponible’ (artículo 2º), con lo cual, en buena
Recordemos también que este derecho se encuentra
medida, este cuerpo legal, al que remite la ley 24.754, se
protegido por la Declaración Americana de lo Derechos
comunica con los derechos de toda persona ‘al disfrute del
y Deberes del Hombre, artículos VII y XI; la Declaración
más alto nivel posible de salud…’ y ‘…a una mejora conUniversal de Derechos Humanos, artículos 3º, 8º y 25;
tinua de las condiciones de existencia…’, enunciados en
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociael Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
les y Culturales, artículos 12, incisos 1º y 2º, apartado
y Culturales (artículos 12.1 y 11.1), en vigor desde 1986
d); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (ley 23.313), y que cuenta con jerarquía constitucional a
artículo 24 (Adla, XLVI-B, 1107); Convención America- partir de 1994 (Constitución Nacional, artículo 75.22)”
na de Derechos Humanos, artículo 4º, inciso 1, artículo (“C. P. de N., C. M. A. y otros v. Centro de Educación
5º, inciso 1, artículos 19 y 26 (Adla, XLIV-B, 1250); Médica e Investigaciones Médicas”).
Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 3º,
Dijo también nuestro más alto Tribunal de Justicia,
6º, 23, 24 y 25 (Adla, L-D, 3693), que como sabemos
en
el fallo que nos ocupa, “…la ley 24.901, al no informan parte de nuestro ordenamiento legal a través
del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. troducir salvedad alguna que la separe del marco de
También garantiza este derecho la noción de desarrollo ley 24.754, debe ser interpretada en el sentido que, en
humano, tanto en los términos en que ha sido incorpo- cuanto determina prestaciones del carácter aludido resrado al artículo 41 de la Constitución Nacional como al pecto de las obras sociales, comprende a las mentadas
entidades [empresas de medicina prepaga] a la luz del
de su inclusión en el inciso 19 del artículo 75.
concepto amplio ‘médico-asistencial’ a que se refiere el
Señalados dichos conceptos básicos y fundamentales, artículo 1° de la ley 24.754. La interpretación armónica
debemos recordar que la ley 24.754 prescribe que las del plexo normativo enunciado es la que mejor represenempresas o entidades que prestan servicios de medicina ta la voluntad del legislador respecto de la protección del
prepaga deben cubrir, como mínimo, las mismas pres- derecho a la salud, conforme lo dispuesto por el artículo
taciones obligatorias dispuestas para las obras sociales, 75, incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional”.
conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y
Por ello, “cabe concluir en que, por imperio del
24.445 y sus respectivas reglamentaciones. Asimismo, la
artículo 1º de la ley 24.754, las empresas o entidades
ley 24.431, establece un régimen de protección integral
que presten servicios de medicina prepaga deben
de las personas discapacitadas, y la ley 24.901, determicubrir, como mínimo, las mismas prestaciones que rena un sistema de prestaciones básicas de atención a favor sulten obligatorias para las obras sociales. Esto último
de estas personas, disponiendo que las obras sociales comprende las prestaciones que, con dicho carácter
tendrán a su cargo con carácter obligatorio la cobertura obligatorio, establezca y actualice periódicamente la
total de las prestaciones enunciadas en la ley.
autoridad de aplicación en ejercicio de la facultad que
En su artículo 1º de la ley 24.754 dispone: “A partir le confiere el artículo 28 de la ley 23.661. Y también,
del plazo de 90 días de promulgada la presente ley, las en lo que atañe a las personas con discapacidad, todas
empresas o entidades que presten servicios de medicina las que requiera su rehabilitación (artículo 28 cit.), así
prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de como, en la medida en que conciernan al campo médico
cobertura médico-asistencial las mismas ‘prestaciones asistencial enunciado en el artículo 1º de la ley 24.754,
obligatorias’ dispuestas por obras sociales, conforme las demás previstas en la ley 24.901. Todo ello, sin
lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24. 455, perjuicio de la obligación de asegurar la cobertura de
y sus respectivas reglamentaciones”.
medicamentos que requieran las prestaciones obligatoDe la aplicación de dichas normas surge que si las rias, contemplada en la última parte del reiteradamente
empresas de medicina prepaga deben cubrir las mismas citado artículo 28”.
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En el mismo sentido, la Corte refirió su jurisprudencia en cuanto “les corresponde a las mencionadas
empresas o entidades efectivamente asegurar a los
beneficiarios las coberturas tanto pactadas como legalmente establecidas (v. artículo 1º, ley 24.754)”, máxime
cuando no debe olvidarse que si bien la actividad que
asumen pueda representar determinados rasgos mercantiles “en tanto ellas tienden a proteger las garantías
constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad
de las personas (v. artículos 3º, Declaración Universal
de Derechos Humanos; 4º y 5º, Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 42 y 75, inciso 22, de la
Ley Fundamental), también adquieren un compromiso social con sus usuarios, que obsta a que puedan
desconocer un contrato, o, como ocurre en el sub lite,
invocar sus cláusulas para apartarse de obligaciones
impuestas por la ley (v. doctrina de “Fallos”, 324:677),
so consecuencia de contrariar su propio objeto que debe
efectivamente asegurar a los beneficiarios las coberturas tanto pactadas como legalmente establecidas (v.
doctrina de “Fallos”, 324:677). Ha dicho, asimismo,
que la ley 24.754 representa un instrumento al que
recurre el derecho a fin de equilibrar la medicina y la
economía, puesto que pondera los delicados intereses
en juego, integridad psicofísica, salud y vida de las
personas, así como también que más allá de su constitución como empresas los entes de medicina prepaga
tienen a su cargo una trascendental función social que
está por encima de toda cuestión comercial…”.
Debemos recordar que la modificación que aquí se
propone fue votada en su momento por ambas Cámaras
del Congreso de la Nación como ley 25.683, la que fue
vetada por el presidente mediante el decreto 2.684/2002.
Dicho proyecto, extendía el régimen de la ley 24.901
con el fin de abarcar a nuevos sujetos obligados, entre
ellos las empresas de medicina prepaga y cualquier otro
organismo que ofrezca cobertura social. El fundamento
exclusivo del veto dispuesto por el presidente fue que,
pese a “la noble finalidad de la norma, respecto de las
entidades que busca incorporar, no resulta, con claridad,
del articulado del proyecto de ley, cuáles serían las alcanzadas ni cómo se financiarían las prestaciones”.
Más allá de no compartir esos fundamentos y de
considerar que tal veto fue arbitrario e irrazonable
significando una clara injusticia para las personas con
discapacidad, que debieron recurrir a acciones judiciales
para obtener un derecho que por mandato constitucional
les corresponde, por lo que entendemos que en el proyecto propuesto se comprende con claridad que esta ley
abarca tanto a las obras sociales como a cualquier otra
prestadora de servicios de salud, cualquiera sea su forma
jurídica, y que dichas prestaciones serán financiadas con
los recursos habituales que ellas poseen.
Por último, no podemos olvidar que en 1994 el
maestro Guillermo Estévez Boero propuso un proyecto
que dio origen a la ley 24.901, cuyo espíritu abona la
modificación hoy propuesta. En síntesis, en virtud de
los antecedentes legislativos, de la normativa vigente
y de la doctrina de nuestro máximo tribunal de justicia,
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sancionar esta ley será un acto de justicia a favor de uno
de los sectores más castigados de nuestra sociedad, será
sin duda abrir una puerta más para lograr la plena integración social de las personas con discapacidad, por lo
que solicitamos la pronta aprobación de este proyecto.
Rubén Giustiniani.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte.
(S.-1.046/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de
Belem do Pará–, adoptada por la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos, suscrita en
Belem do Pará –República Federativa del Brasil–, el
9 de junio de 1994 y ratificada en nuestro país por ley
nacional 24.632 en los términos del artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de los Estados Americanos aprobó, el 9 de junio de 1994, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará.
El 13 de marzo de 1996 este instrumento fue sancionado
y promulgado el 1º de abril de 1996 por la ley 24.632.
La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía
constitucional a los principales tratados internacionales
sobre derechos humanos. El artículo 75, inciso 22, prevé en su última parte: “Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados
por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara
para gozar de la jerarquía constitucional”.
Por este procedimiento desde 1994 hasta la fecha, el
Congreso Nacional otorgó rango constitucional a dos
tratados, la Convención sobre Desaparición Forzada de
Personas por ley 24.820/97 y a la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad por ley 25.778/2003.
La Convención de Belem do Pará es un tratado
fundamental sobre derechos humanos que se dirige a
proteger de modo directo e inmediato a la mujer ante
la violencia y, como tal, debe ser incorporado a la
Constitución Nacional.
En el preámbulo de esta convención, los Estados parte
afirman que “la violencia contra la mujer constituye
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una violación de los derechos humanos y las libertades
(S.-1.047/08)
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer
Proyecto de declaración
el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y
libertades […] la violencia contra la mujer es una ofensa El Senado de la Nación
a la dignidad humana y una manifestación de las relacioDECLARA:
nes de poder históricamente desiguales entre hombres y
De interés de este honorable cuerpo el Ciclo de
mujeres”.
Conferencias de Turismo Cultural, que se llevará a
Son numerosos y muy importantes los preceptos que cabo en el Centro Cultural España Córdoba (CCEC),
la convención ofrece para afrontar la tarea de eliminar la durante el mes de junio del corriente año, en la ciudad
violencia contra la mujer. Sin detenernos ahora en ello, cabe de Córdoba, provincia de Córdoba.
sí resaltar dos notas que singularizan a dicha convención: de
Liliana Fellner. – Roberto D. Urquía. – Haide
una parte, el que constituye el instrumento interamericano
Giri.
vinculante (jurídicamente obligatorio) sobre derechos humanos, que más ratificaciones ostenta en la región; de otra
FUNDAMENTOS
parte, resulta el único instrumento internacional vinculante
en el mundo que se consagra de manera específica a la
Señor presidente:
problemática de violencia contra la mujer.
En 1993 la Comisión de las Comunidades Europeas
No obstante lo indicado, la realidad que viven fre- puso tres condiciones para tipificar el turismo cultural:
cuentemente las mujeres en la región, es muy dura. el deseo de conocer y comprender a la población, los
Miles de mujeres en el continente enfrentan violencia objetos y las obras del lugar visitado; el consumo de
de género de forma generalizada. Está presente tanto en algún producto que tenga un significado cultural, y la
el hogar como en el contexto de conflictos armados.
intervención de un mediador que tenga la función de
Mujeres en huida, refugiadas y desplazadas, con explicar el valor del consumo cultural.
frecuencia sufren abusos por parte de las fuerzas de
La Organización Mundial del Turismo, en el estudio
seguridad, guardias de fronteras, contrabandistas, grupos “Tourism: 2020 Visión”, ofrece una proyección hasta el
armados y otros actores sociales. También arrastran año 2020 para el sector turístico, basándose en datos suexperiencias horrorosas en sociedades de posconflicto. ministrados por los países miembros. Además de aportar
Es un hecho cotidiano que no pocas mujeres en el hemis- interesantes estadísticas sobre el crecimiento que tendrá
ferio suelen ser víctimas de diversas formas de violencia la actividad en el mundo entero, señala que el segmento
a manos de sus parejas y familiares, al igual que de sus de naturaleza y cultura será el sector con mayor perspecempleadores, así como a través de otros actores e incluso tiva de crecimiento en los próximos años.
de manera institucional. Diversos estudios en los últimos
De esta forma el patrimonio pasa a ser un recurso
años coinciden en afirmar, por ejemplo, que en ciertos paí- apto para convertirse en un producto capaz de generar
ses de la región, la cifra de mujeres que han sufrido algún riquezas y empleo. Un recurso rentable cuyo uso debe
orientarse al bienestar de la comunidad. La comunidad
tipo de violencia basada en el género llega a un 70 %.
El 9 de junio del 2008 se celebrará el 14º aniversario de debe usarlo en su propio beneficio y entre esos usos se
la Convención de Belem do Pará en este marco debemos encuentra el turismo.
Dentro de esta concepción el turismo pasa a ser una
seguir trabajando y bregar para que se dé curso a una amplia reflexión sobre la situación de la mujer a lo largo del actividad sustentable, una herramienta para el desarrocontinente, que seguramente es un criterio compartido casi llo sustentable, un motor para el desarrollo de las coinvariablemente en todos los países americanos que resulta munidades. Esto impone que la actividad turística deba
necesario enfrentar de manera aún más directa, la tarea to- desarrollarse entre un equilibrio entre la conservación
del patrimonio y la explotación eficaz del mismo.
davía pendiente de eliminar la violencia contra la mujer.
En este sentido los destinos, los servicios, los entorOtorgándole jerarquía constitucional a la Convención de Belem do Pará estamos reafirmando el nos naturales, la riqueza patrimonial, las creaciones de
compromiso de poner fin a todo tipo de normas que las culturas populares, las formas de convivencia no
discriminen a la mujer, y el desafío de la lucha contra la son sólo objetos de consumo turístico sino los aportes
violencia basada en el género, en particular, a través de particulares con los que a través del transcurso de su
la puesta en práctica de las normas y el cumplimiento historia los pueblos se han identificado.
En el año 1995 como resultado de la Conferencia
de las obligaciones establecidas en la convención.
Por todas las consideraciones expuestas, señor Mundial de Turismo sostenible surgió el concepto
presidente, es que solicito la aprobación del presente de turismo responsable, cuyos principales objetivos
son la protección del medio ambiente, el respeto a la
proyecto de ley.
diversidad cultural y el desarrollo social equitativo de
Rubén Giustiniani.
las comunidades.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

De esta manera, el turismo cultural, como una de
las más importantes actividades culturales, debe ser

380

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

practicado de manera responsable y ello implica el
conocimiento y respeto de la diversidad cultural y
biológica y de una planificación basada en los valores
de los sitios patrimoniales y la garantía de que las comunidades tendrán una calidad de vida acorde.
Este concepto no intenta poner frenos al turismo,
sino promover proyectos que llevan a conservar el
medio ambiente a largo plazo, distribuir de manera
equitativa el beneficio económico de la actividad turística entre las comunidades involucradas y respetar
las diversas manifestaciones culturales, buscando que
la actividad turística se traduzca en una mejor calidad
de vida para la población.
El ciclo de conferencias sobre turismo cultural propone abocarse al análisis y debate de los vínculos que
existen entre el turismo y la cultura así como también
resaltar la importancia que ha tenido esta relación para
el desarrollo de numerosas comunidades que han hecho
de ello su medio de subsistencia y progreso. Para ello
se plantean los siguientes objetivos: 1. Generar un
espacio de interacción y debate, acerca de la importancia de la gestión conjunta del turismo y la cultura
para el desarrollo local; 2. Mostrar de manera creativa,
las diferentes aristas desde las que puede abordarse
el turismo, el patrimonio y la cultura; 3. Mostrar la
conexión existente entre las actividades artísticas y el
turismo; 4. Brindar herramientas que faciliten la gestión
conjunta del turismo y la cultura, en pos del beneficio
de las comunidades; y 5. Forjar una mayor conciencia
acerca del patrimonio cultural cordobés.
Este ciclo esta destinado a estudiantes, profesores
y graduados vinculados a las temáticas del turismo,
el desarrollo local, la gestión del patrimonio cultural,
el urbanismo, la sociología y la cultura, a funcionarios públicos vinculados a las áreas del turismo y la
cultura, a los medios de comunicación y periodistas
especializados, a empresarios vinculados al turismo
cultural y al público en general interesado o vinculado
a la temática.
El eje central del ciclo en cuestión es el turismo
cultural, temática que se desarrollara desde diversas
aristas: su conexión con el desarrollo local, las ciudades
y el patrimonio, entre otros, y consistirá en un total
de seis actividades distribuidas a lo largo de las tres
primeras semanas de junio de 2008: 1. “Patrimonio y
turismo urbano: planificar y gestionar la experiencia del
visitante?”; 2. “¡Vamos de paseo…!”, teniendo como
destino la ciudad de Córdoba se incursionará en los
misterios que esconden los edificios que constituyen el
patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad; 3.
“Los itinerarios culturales: una nueva categoría patrimonial”; 4. “Apología del caracol: slow food & travel”;
5. “¡Vamos de paseo…!” excursión a Ischilín, localidad
que inspiró la obra de Fernando Fader por la manera en
que el hombre se funde con el paisaje, además, ícono
de un pueblo que renace y comienza a desarrollarse
gracias al turismo cultural y, 6. “Destinos, productos y
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servicios de turismo cultural. Estrategias de desarrollo
local a través de la gestión cultural y turística”.
Señor presidente, parece imprescindible prevenir
cualquier situación de conflicto que pudiera surgir de
la actividad turística no controlada, capaz de generar
efectos indeseados que causen un daño irreparable en
los sitios naturales y culturales afectando su autenticidad e integridad. En este sentido también resulta imprescindible apoyar este tipo de iniciativas que intentan
acercar a la sociedad a temas poco profundizados, pero
de gran importancia para una mejor calidad de vida de
las diferentes comunidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
del presente proyecto.
Liliana Fellner. – Roberto D. Urquía. – Haide
Giri.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.048/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que incorpore a la partida destinada a Obras Viales
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Presupuesto Nacional, los recursos
necesarios para financiar la obra de ampliación de la
ruta nacional 3, en una extensión de sesenta kilómetros (60 km) entre los kilómetros 1.147 y 1.311 en la
provincia de Río Negro, y desde el km 1.311 hasta el
km 1.320 en la provincia de Chubut.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática vial ha ocupado, por lo menos los
últimos años, la agenda del gobierno nacional y de los
gobiernos provinciales.
Producto de ello este Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 26.353 por la cual se ratifica el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito
y Seguridad Vial, suscripto el 15 de agosto de 2007
entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, en el marco de un plan de reordenamiento
del tránsito vehicular, recientemente se ha aprobado la
ley de seguridad Vial cuyo objetivo es generar acciones
coordinadas que permitan reducir los accidentes de
tránsito, crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y
el Registro Unico de Licencias de Conducir, entre otras
medidas de gran importancia.
La visualización por parte de las autoridades públicas de la realidad vial argentina colapsada desde hace
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varios años y la decisión de implementar políticas de siniestralidad. Este es un proyecto que requiere de
seguridad vial que tiendan no sólo al reordenamiento importante financiamiento y de proyección a largo
del tránsito sino también a la reducción de la tasa de plazo.
siniestralidad son medidas muy positivas que, a mi
Una acción inmediata que podrá conjugarse con una
entender, debieran estar acompañadas de otras me- futura obra vial de mayor envergadura, consiste en la
didas que importen la realización de obras viales que construcción de tramos de cuatro vías en las bajadas y
mejoren la infraestructura de las rutas y caminos de subidas más notables o pronunciadas.
nuestra República.
La ampliación de una vía a cada lado de las dos vías
En este marco, y destacando la necesidad de tomar
existentes
en la ruta nacional 3 permitirán que ese emmedidas complementarias que coadyuven a encontrar
soluciones a la problemática vial, el presente proyec- budo vial sea realmente seguro y transitable para todos
to de comunicación solicita al Poder Ejecutivo que los vehículos que la utilizan. Sin perjuicio del proceso
incorpore al presupuesto nacional, específicamente de selección de la empresa que realizará la obra según
a la partida de Obras Viales del Ministerio de Pla- la normativa específica, las tareas debieran necesarianificación Federal, Inversión Pública y Servicios, mente ejecutarse en los siguientes tramos:
los recursos necesarios para financiar la obra de
En la provincia de Río Negro:
ampliación de la ruta nacional 3 en una extensión de
– A partir del km 1.147 hasta el km 1.156, 9 km de
sesenta kilómetros.
cuatro vías en subida sudoeste.
Las rutas patagónicas, entre ellas la ruta nacional
– Del km 1.161 al km 1.168, 7 km de cuatro vías
3, se han visto, en los últimos años, con un importante incremento de la circulación de todo tipo de en subida.
vehículos producto de varios factores, entre ellos,
– Del km 1.209 al km 1.211, 3 km de cuatro vías
la radicación de nuevos pobladores con mejores en pendiente.
ingresos que se ven en la posibilidad de acceder a
– Del km 1.215 al km 1.217, 2 km de cuatro vías
sus propios vehículos.
en bajada.
Si a ello le agregamos los nuevos diseños vehiculares
– Del km 1.240 al km 1.258, 18 km de cuatro vías,
con altas velocidades y sistemas inteligentes, se torna con ondulaciones pronunciadas.
indispensable pensar en mejores caminos y autopistas
– Del km 1.265 al km 1.271, 6 km de cuatro vías
que permitan manejar con cierta seguridad.
en bajada.
Asimismo, por la mayor concurrencia de vehículos
– Del km 1.305 al km 1.311, 6 km de cuatro vías
que se trasladan desde el norte hacia el sur del país, en bajada.
se crearon lo que podríamos denominar “cuellos de
botella” precisamente en:
En la provincia de Chubut:
– La ruta nacional 3 desde San Antonio Oeste hasta
– Del km 1.311 al km 1.320, 9 km de cuatro vías en
Trelew y/o Comodoro Rivadavia.
subida para alcanzar la altiplanicie.
– Las rutas nacionales 237 y 40 desde Neuquén hasta
Como queda explicitado en los párrafos precedenSan Carlos de Bariloche/ Paso Samoré/ San Martín de tes, la obra para la cual se solicita que se incorporen
los Andes/ El Bolsón/ Esquel/ Comodoro Rivadavia.
los fondos al presupuesto nacional, comprende una
Estas rutas nacionales tienen, en los tramos descritos, extensión total de 60 km y posibilitaría reducir
trazas dificultosas, ya que gran parte de las mismas se ampliamente el nivel de riesgo de siniestralidad en
encuentra en zonas de lomadas, cañadones, arroyos, los nudos más complicados de la traza de la ruta
ríos, cerros y montañas.
nacional 3.
La geografía del terreno y el diseño elegido de única
En este sentido, la aprobación de fondos para una
mano de circulación se conjugan elevando el porcen- obra de infraestructura vial de pequeña magnitud,
taje de riesgo de siniestralidad, debido al tránsito de que redundará en grandes beneficios en cuanto mayor
todo tipo de vehículos, tanto los pesados, camiones de seguridad vial, no puede ser rechazada por quienes
cargas y ómnibus de media y larga distancia, como los asumimos el compromiso de implementar políticas
livianos, automotores y utilitarios.
públicas para bajar el nivel de siniestralidad en las
La ruta nacional 3, en particular desde San Antonio rutas nacionales.
Oeste hacia el sur concentra el 85 % de los vehículos
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
que circulan hacia y desde la Patagonia.
la aprobación del presente proyecto de comunicaLa traza dificultosa de este corredor vial hace que ción.
el riesgo de accidentes en la circulación diaria sea
Pablo Verani.
elevado y es por ello que necesita de una gran obra
–A la Comisión de Infraestructura, Viviende infraestructura vial que la transforme en un camino de cuatro vías logrando así reducir ese riesgo de
da y Transporte.
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(S.-1.049/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional incorpore, en el marco del Plan Estratégico
Nacional Territorial, la concreción del Proyecto
Corredor de Integración Austral, que comprende
la unión de las provincias de Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur.
Selva J. Forstmann. – Mario J. Colazo. –
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración del honorable cuerpo el
presente proyecto de declaración, con el objeto de
solicitar al Poder Ejecutivo nacional incorpore en el
marco del Plan Estratégico Nacional Territorial la concreción del Proyecto Corredor de Integración Austral
que comprende la unión por mar de las provincias de
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida Argentina e
Islas del Atlántico Sur.
Es necesario destacar que, en este mismo sentido,
la Legislatura de Santa Cruz presentó un proyecto de
similar tenor firmado por los diputados provinciales
Alejandro Victoria, Daniel Pandolfi, Atanasio Pérez
Osuna, Rubén Contreras y Ester Hernández.
Creemos oportuno destacar los términos expresados
en oportunidad de la presentación del Plan Nacional por la señora presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner: “…el pensar un modelo de
país con objetivos permite no sólo saber qué país
se quiere construir sino sentar las bases para que no
deba modificarse cada cuatro años, con los cambios
de gobierno. La planificación territorial va más allá
de la obra pública, es el modelo social, económico
y cultural donde todos los argentinos deben verse
contemplados…”.
Particularmente el Plan Estratégico Territorial tiene
dos ejes fundamentales de trabajo: uno direccionado
hacia la infraestructura implicando el diseño territorial
y otro con respecto al planeamiento para obtener un
orden equilibrado.
Obviamente cuando hablamos de orden y equilibrio,
estamos refiriéndonos a la participación de cada una
de las provincias enmarcadas en los distintos aspectos
individuales de progreso que incluso pueden coincidir
con los regionales.
Por lo tanto no es discordante pensar que dentro
de un plan estratégico de características nacionales,
se encuentre nuestro corredor de integración; es
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por ello que solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Selva J. Forstmann. – Mario J. Colazo. –
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes.
(S.-1.050/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción
y el Banco Central de la República Argentina, normalice un formulario con los requerimientos que
deben cumplir las pequeñas y medianas empresas
cuando se presentan ante los bancos públicos y
privados para acceder al financiamiento de proyecto
de inversión.
Roberto G. Basualdo. – Ada M. Maza. –
Daniel R. Pérsico. – Selva J. Forstmann.
– Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente la presidente de la Nación y la presidenta del Banco de la Nación Argentina anunciaron
el lanzamiento de una línea de préstamos para pymes
por $ 5.000 millones con una tasa es del 12 % fija en
pesos, en los primeros 5 años.
De esta manera, se ha buscado impulsar el financiamiento de los sectores productivos, la bancarización
de la población y las pequeñas y medianas empresas
(pymes) y la asistencia financiera a los sectores sociales
comprendidos en los planes del gobierno nacional.
Esta política y este programa, concretado a través de
esta línea crediticia, es de una gran importancia para las
pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, diversos
voceros de este sector y algunos medios de comunicación (véase, por ejemplo, el diario “Clarín” del 11-308, página 6) señalan que los requisitos que plantea el
sistema financiero son imposibles de cumplir para el
sector. En la nota del diario mencionado se indica que
“para los bancos, siempre falta algo”.
En este mismo sentido, el diario “La Nación” del 21-408, en su sección de Economía, presenta dos notas indicando esta problemática. En la primera de ellas, titulada
Las pymes se ven atrapadas entre la suba de costos y el difícil acceso al crédito, menciona entre otros conceptos una
declaración de Edgardo Gámbaro, presidente de la Unión
Industrial del Oeste y del Parque Industrial La Cantábrica
que señala que “en general, los requerimientos de los bancos, que ellos atribuyen a normativas del Banco Central
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de la República Argentina, hacen complejo que las pymes
(S.-1.051/08)
accedan a créditos; preparar las carpetas, buscar todos los
Proyecto de declaración
papeles es una carga administrativa muy pesada”. En la
segunda nota de este periódico titulada Muchas de las que El Senado de la Nación
piden crédito fracasan, comienza diciendo: “Una encuesta
DECLARA:
del Banco Central realizada en todo el país muestra a las
De interés parlamentario y cultural la participación de
claras los problemas que enfrentan las pymes respecto del
financiamiento: en promedio el 32 % de las empresas de los bailarines de la Asociación Civil Folklórica Cultural
este tamaño que pidieron el año pasado fracasaron. Ese Chaco “Ballet Huellas Argentinas”, que conformaran la
índice recibió muchísimo más en aquellas pymes que no delegación oficial argentina en la gira Argentina Canta y
poseen ningún tipo de bancarización: llegó al 87 %. Se Baila, que se desarrollará desde el 12 al 25 de mayo de
trata de un fenomenal desincentivo, dijo Arnaldo Bocco, 2008 en la ciudades de México, Distrito Federal, Taxco,
director del Banco Central de la República Argentina. Por de Alarcón, y Acapulco, de Juárez.
un tema que quizá fue mínimo, el empresario quizá no
Fabio D. Biancalani.
vuelva a intentarlo, señaló”.
Uno de los problemas que se mencionan es que los
FUNDAMENTOS
requisitos a presentar por las pequeñas y medianas
empresas son “a satisfacción del banco”. En algunas
Señor presidente:
oportunidades esto también va asociado a que el gerente
Es notable que este tipo de participaciones permite
de la sucursal tiene un régimen de “premios y castigos” dar a conocer nuestras raíces y nuestra cultura popular,
que hace orientar a los créditos y “en la práctica” hacia convirtiéndose estos participantes del “Ballet Huellas
aquellos clientes que no lo necesitan. Asimismo se suma Argentinas” en embajadores de nuestro país.
que muchas entidades financieras –por no decir la gran
La palabra folklore, voz inglesa compuesta creada
mayoría– no tienen oficiales de créditos de inversión supor
William Thoms, deriva de folk (pueblo, gente, raza)
ficientemente preparados como para analizar los distintos
proyecto y por lo tanto se recurre al viejo procedimiento y de lore (saber, ciencia) y se designa al conjunto de
de abundar en distintos tipos de garantías y avales. Ya los conocimientos, tradiciones, creencias y costumbres
no es suficiente contar con las sociedades de garantía transmitidos de generación en generación. En consecuencia el folklore debe ser concebido como un procerecíproca, sino que se ponen trabas adicionales.
so, no como un hecho estático e inmutable. Nada es foEstas barreras de procedimientos o burocráticas,
lklórico por el solo hecho de existir, sino que se llega a
son una discriminación negativa al acceso concreto
esa categoría si se cumplen ciertas etapas y condiciones
del financiamiento de las pymes. A ello se suman otros
de trayectoria. Constituye un inestimable patrimonio
argumentos que se utilizan por parte de los gerentes
tangible e intangible que identifica y caracteriza a cada
de las sucursales bancarias tales como “no me llegó
la circular” o “se acabó el cupo que teníamos”. Dado una de las comunidades, provincias, regiones y países.
que no hay transparencia ni rendición de cuentas en los Es responsabilidad de todos valorar estos saberes para
procedimientos que se utilizan a fin de que el público mantener viva la cultura popular de nuestros pueblos,
esté informado sobre este particular, ello produce un ya que nos identifica tanto en el contexto provincial
desaliento concreto a encarar el procedimiento de fi- como en el nacional e internacional.
Por ello la importancia de la presentación de este
nanciamiento a través de “una carpeta” que no se sabe
ballet que conformará la delegación oficial argentina.
nunca bien todo lo que debe contener.
Por esta razón se exhorta al Ministerio de Eco La gira es a efectos de participar en diversos festivales
nomía y Producción, en particular a través de la en tres ciudades del país azteca: la capital política, la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y capital minera y la capital turística por excelencia.
Desarrollo Regional y del Banco de la Nación Argen- En primer lugar se realizará tres presentaciones en el
tina, y al Banco Cental de la República Argentina a Distrito Federal. En segundo lugar se prevé la particinormalizar o “estandarizar” un procedimiento básico pación en un festival internacional de primer nivel que
y suficiente para que estas líneas de crédito efectiva- se realiza año tras año en la más antigua ciudad minera
mente alcancen a aquellos a quienes “teóricamente” la del continente llamada Taxco de Alarcón. Por lo que
como todo encuentro cultural internacional fomenta
decisión política pretende atender.
la integración latinoamericana a través de las distintas
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta manifestaciones artísticas como la música, la danza, la
respuesta, solicito a mis pares que me acompañen en literatura, el teatro, la plástica y por sobre todo reivindiel presente proyecto de comunicación.
ca la defensa de las raíces. En tercer lugar se presentará
como grupo invitado, en los festejos del décimo aniverRoberto Basualdo. – Selva J. Forstmann.
sario de la Orquesta Filarmónica de Acapulco.
También cabe expresar que la Cámara de Diputados
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Economías Regionales, Micro, de la Provincia del Chaco mediante resolución declara
Pequeña y Mediana Empresa.
de interés legislativo y provincial la participación de
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los bailarines de la Asociación Civil Folklórica Cultural Chaco “Ballet Huellas Argentinas”, debido a que
constituye un ejemplo para niños, jóvenes y maestros
de la danza, generando además la evolución técnica,
coreográfica y artística del folklore.
Esta compañía, “Ballet Huellas Argentinas”, es referencia de intercambio cultural y de historia popular
argentina. Por estas razones presento este proyecto de
declaración y solicito a mis pares que me acompañen
en su aprobación.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.052/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de la Asociación Madres de Plaza de Mayo por su constante lucha por la
memoria, la verdad y la justicia al conmemorarse el
31er aniversario de su primera marcha en la plaza de
Mayo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de abril de 1977 un grupo de madres que
buscaban averiguar el paradero de sus hijos e hijas
desaparecidos se reunió por primera vez en lo que luego
fue un símbolo de lucha: la plaza de Mayo.
El objetivo de la reunión en ese ámbito era intentar
obtener una audiencia con el presidente de facto Jorge
Rafael Videla, quien había llegado a ese cargo a través
del golpe de Estado del año 1976. Las madres habían
recorrido ministerios, hospitales, comisarías, iglesias,
buscando alguna noticia sobre el paradero de sus hijos.
La presidenta de la Asociación recuerda: “… un día,
estando en la iglesia, en la iglesia de los asesinos, en
la iglesia Stella Maris, que es la iglesia de la Marina,
donde íbamos a ver a Graselli, Azucena (Villaflor
de Vincenti) dijo que ya basta, que no se podía más
estar ahí, que ya no conseguíamos nada, que por qué
no íbamos a la plaza y hacíamos una carta para pedir
audiencia, y que nos dijeran qué había pasado con
nuestros hijos. Y así fuimos por primera vez un sábado.
Nos dimos cuenta que no nos veía nadie, que no tenía
ningún sentido. Era un 30 de abril. Decidimos volver a
la otra semana un viernes. Y a la otra semana decidimos
ir el jueves.” 1
1
Conferencia pronunciada el 6 de julio de 1988 por Hebe
de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza
de Mayo.
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La reunión de las madres fue pacífica, pedían por el
paradero de sus hijos e hijas que habían desaparecido.
Sin embargo, en las reuniones que fueron repitiéndose
jueves tras jueves, fueron exhortadas por las fuerzas
de seguridad a “circular” en grupos de menos de dos
personas ya que regía el estado de sitio. En ese primer
encuentro fueron catorce las madres que se reunieron,
con el correr de las semanas fueron aumentando y su
marcha alrededor de la pirámide central de la plaza se
convirtió en un símbolo: “La ronda es rondar sobre
lo mismo, pero marchar es marchar hacia algo. Y las
Madres creemos que, aunque sea en círculo, estamos
marchando hacia algo”.2
Las Madres para reconocerse en las marchas religiosas y populares, a las que asistían para rezar por sus
hijos, empezaron a usar un pañuelo blanco en la cabeza
hecho con tela de pañales para bebés, representando
así a los hijos. El pañuelo, que aún hoy conservan, no
sólo identifica la organización, sino que se ha convertido en símbolo internacional contra la desaparición
de personas.
En estas marchas de todos los jueves las primeras
madres que estuvieron fueron: Azucena Villaflor, Berta
Braverman, Haydeé García, María Antokoletz, Julia
Gard, María Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia
González, “Pepa” Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin y señora de Caimi, entre otras.
La inclaudicable lucha de las madres a fin de recuperar con vida a sus hijos/as detenidos/as desaparecidos/
as fue una de las primeras formas de cuestionamiento
al régimen autoritario y genocida. Mediante la consigna
“aparición con vida y juicio y castigo a los culpables”
las Madres de Plaza de Mayo siguen esperando conocer
el destino de sus hijos/as así como el juicio y condena
a los responsables de sus desapariciones.
En los primeros días de diciembre del año mil novecientos setenta y siete, bajo el mando de Alfredo Astiz,
un grupo de militares secuestró a doce personas que
tenían vínculos con las Madres de Plaza de Mayo. En
ese grupo había dos madres: Esther Balestrino y María
Ponce de Bianco. En ese momento, las madres planeaban publicar una solicitada reclamando al gobierno la
aparición de sus hijos e hijas, pero ante estos secuestros
dudaron de seguir con su propósito. Azucena Villaflor
consideró que era necesario seguir con la idea de la
solicitada, que buscarían a estas doce personas pero
que tenían que seguir buscando a sus hijos e hijas. La
solicitada fue enviada al diario “La Nación”, y Azucena
fue secuestrada en la esquina de su casa en Avellaneda.
Sus restos fueron encontrados en el año 2005.
Actualmente, las Madres de Plaza de Mayo trabajan en
conjunto con la Agrupación Abuelas de Plaza de Mayo,
quienes ofrecen a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus identidades a partir
del reencuentro con sus historias personales y defendiendo
los derechos humanos, la justicia y la verdad.
2

Ídem.
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La tenaz lucha de estas agrupaciones ha sido recono- postergando sine die la restitución de la tenencia; ii)
cida por la Comunidad Internacional y el gobierno de que existen en el Código Civil situaciones mucho más
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que hace gravosas que el contrato de locación que no tienen plazo
de los derechos humanos uno de los principales ejes máximo, como el comodato en el ámbito contractual, o
de su gestión, y marca una continuidad de la política que lo tienen muy amplio como el usufructo en el campo
de los derechos reales, que puede extenderse hasta una
iniciada en el gobierno anterior.
Como reconocimiento a la lucha incansable de las vida (cfr. en igual sentido: Panamerican Mall S.A. y
Madres de Plaza de Mayo por la búsqueda de la verdad, Walmart Argentina S.R.L. s/acción declarativa de cerla memoria y la justicia iniciada aquel 30 de abril de teza, 21/11/2007), y iii) que la normativa vigente refleja
1977, es que solicito a mis pares la aprobación de este las necesidades de la actividad económica, pues en el
caso de las locaciones sin destino habitacional, como el
proyecto de declaración.
de establecimientos fabriles, se requiere de más tiempo
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
que los diez años del artículo 1.505 para poder amortizar
–A la Comisión de Derechos y Garantías. las inversiones de infraestructura que puede requerir la
actividad de que se trate.
Asimismo, existen numerosos antecedentes del
(S.-1.053/08)
derecho comparado que apoyan este criterio siendo
dable destacar que carecen de plazo máximo legal
PROYECTO DE LEY
los Códigos de Alemania, Bélgica, Brasil, Chile, CoEl Senado y Cámara de Diputados,…
lombia, España, Francia, Guatemala, Panamá, Suiza,
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1.505 del Códi- ley de inquilinato de Costa Rica, Esbozo de Freitas y
anteproyecto Ossorio para Bolivia y que el Código de
go Civil por el siguiente:
Quebec (artículo 1.880) prevé cien años (cfr. FundaArtículo 1.505: El contrato de locación no mento 192 del Proyecto de Código Civil unificado con
puede hacerse por mayor tiempo que el de treinta el Código de Comercio).
años. El que se hiciere por mayor tiempo quedará
Con estos mismo argumentos, reciente jurisprudenconcluido a los treinta años.
cia ha autorizada a la partes a extender los contratos de
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entra- locación frente a particulares situaciones.
Efectivamente, la Cámara Nacional en lo Civil, sala
rán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
G, de fecha 15/9/2004, en autos Segura S.A. InmobiOficial.
liaria y Financiera International Hotel Development
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
S.A., publicado en “La Ley”, 2006-B, 336, falló a
favor de una presentación conjunta de las mencionadas
Pedro G. Guastavino.
empresas (futuros locador y locatario de un inmueble
ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires) en
FUNDAMENTOS
la cual se solicitaba la autorización para llevar adelante
Señor presidente:
un contrato de locación por el plazo de treinta años. El
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabi- tribunal, revocando el fallo de primera instancia, falló
lidad con el objeto de someter a su consideración un a favor de las partes dando su autorización a extender
proyecto de ley mediante el cual se modifica la norma el plazo de locación, sosteniendo que el artículo 1.505
del Código Civil que establece el plazo máximo del del Código Civil, afectaba derechos constitucionales
contrato de locación.
vigentes, en este caso el artículo 14 bis de la Carta
Evidentemente, la situación actual de los negocios ha Magna, al limitar irrazonablemente el de trabajar y de
cambiado radicalmente. En tal sentido, varios antepro- ejercer industria lícita.
yectos legislativos han previsto extender el plazo de las
Posteriormente, el Juzgado Nacional de Primera
locaciones (ver: anteproyecto Llambías de 1954, el cual Instancia en lo Civil N° 90 de la Ciudad de Buenos
en su artículo 1.225 mantuvo el plazo de diez años pero Aires en la causa “Panamerican Mall S.A. y Walmart
lo amplió a veinte años en caso de tratarse de inmuebles Argentina S.R.L. s/ acción declarativa de certeza” del
destinados a una explotación industrial o comercial y 21/11/2007 resolvió autorizar a las partes a suscribir un
proyecto de Código Unificado de 1987).
contrato de locación por el plazo de 30 años, declaranCon esta intención, el artículo 1.129 del Proyecto de do de esta manera la no aplicación del artículo 1.505
Código Civil de 1998 para la República Argentina prevé del Código Civil y leyes complementarias.
un máximo de 20 años para el destino habitacional y de
En definitiva, y considerando que las sentencias
hasta 50 años para otros destinos en función a diversos dictadas citadas precedentemente sólo tienen efecto
argumentos, a saber: i) en la duración máxima del con- respecto del caso particular planteado y no es oponible
trato de locación no se encuentra interesado el orden erga omnes es que propongo a mis pares el presente
público, desde que las partes pueden volver a contratar proyecto a los efectos de que nuestra normativa de
en los mismos términos tantas veces como quieran, fondo acompañe al desenvolvimiento actual de los
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negocios, con el convencimiento de que la extensión
del plazo máximo del contrato de locación no afectará
otros derechos de los particulares.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
– A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.054/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 100 de la ley
11.683 –Ley de Procedimiento Tributario– por el
siguiente
Artículo 100: Las citaciones, notificaciones,
intimaciones de pago, etcétera, serán practicadas
en cualesquiera de las siguientes formas:
a) Por acta de notificación como certificado expreso con aviso de recepción; en
este caso el acta de notificación y los
documentos anexos deberán exhibirse en
sobre abierto al agente postal habilitado,
antes del despacho, quien los sellará juntamente con las copias que se agregarán al
expediente; el aviso de recepción servirá
de suficiente prueba de la notificación,
siempre que esta haya sido entregada en
el domicilio del contribuyente aunque
aparezca suscrito por un tercero;
b) Personalmente, por medio de un empleado
de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, quien dejará constancia en acta
de la diligencia practicada y del lugar, día y
hora en que se efectuó, exigiendo la firma del
interesado. Si éste no supiere o no pudiera
firmar, podrá hacerlo, a su ruego, un testigo.
		  Si el destinatario no estuviese o se negare
a firmar, dejará igualmente constancia de
ello en acta. En días siguientes, no feriados,
concurrirán al domicilio del interesado 2
(dos) funcionarios de la Administración
Federal de Ingresos Públicos para notificarlo. Si tampoco fuere hallado, dejarán
la resolución o carta que deben entregar
en sobre cerrado, a cualquier persona que
se hallare en el mismo, haciendo que la
persona que la reciba suscriba el acta.
		  Si no hubiere persona dispuesta a recibir la notificación o si el responsable se
negare a firmar, procederán a fijar en la
puerta de su domicilio y en sobre cerrado
el instrumento de que se hace mención en
el párrafo que antecede.

Reunión 7ª

		 Las actas labradas por los empleados
notificadores harán fe mientras no se
demuestre su falsedad;
c) Por nota o esquela numerada, con firma
facsimilar del funcionario autorizado,
remitida con aviso de retorno y en las
condiciones que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos para
su emisión y demás recaudos;
d) Por tarjeta o volante de liquidación o
intimación de pago numerado, remitido
con aviso de retorno, en los casos a que se
refiere el último párrafo del artículo 11;
e) Por cédula, por medio de los empleados
que designe el Administrador Federal,
quienes en las diligencias deberán observar las normas que sobre la materia
establece el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación;
f) Por telegrama colacionado u otro medio
de comunicación de similares características;.
g) Por la comunicación informática del
acto administrativo de que se trate en
las formas, requisitos y condiciones que
establezca la Administración Federal de
Ingresos Públicos. Dicha notificación se
considerará perfeccionada mediante la
puesta a disposición del archivo o registro
que lo contiene, en el domicilio fiscal electrónico constituido por los responsables
siempre que hayan ejercido la opción de
registrar el mismo en los términos del
artículo sin número incorporado a continuación del artículo 3.
		  Si las citaciones, notificaciones, etc.,
no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del
contribuyente, se efectuarán por medio de
edictos publicados durante 5 (cinco) días
en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que
también se practique la diligencia en el
lugar donde se presuma que pueda residir
el contribuyente.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley mediante el cual se modifica la
normativa vinculada a la notificación del organismo
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recaudador en el ámbito de nuestra ley de procediArtículo 101 bis: En caso de que con motivo
miento tributario.
de allanamientos judiciales a estudios profesionales, se pueda presumir que en el lugar existe
En lo que respecta a la modificación que se introdudocumentación amparada por el secreto fiscal
ce al actual artículo 100 de la Ley de Procedimiento
perteneciente a terceras personas ajenas al proceTributario, la misma tiene como fundamento priviledimiento, el juez requerirá al Consejo Profesional
giar la seguridad jurídica y el derecho de defensa del
y/o Colegio Público pertinente de la jurisdicción
contribuyente en la delicada situación que subyace en
la relación contribuyente/fisco.
que corresponda la presencia de un veedor, sin que
su ausencia impida la realización del acto. Dicho
Actualmente, la ley que regula el procedimiento tribuveedor deberá prestar juramento de secreto y su
tario prevé como válida –entre otras– la notificación por
función se limitará a estar presente en el acto y,
el sistema comúnmente denominado “carta certificada
en caso de corresponder, informar al tribunal sus
con aviso especial de retorno”, encontrándose ésta exobservaciones.
presamente prevista en el inciso a) del artículo 100 de
la ley en cuestión. Ahora bien, es evidente que el aviso
Art. 2° – La presente entrará en vigencia a partir de
de retorno de este medio de notificación da prueba que
su
publicación en el Boletín Oficial.
esta ha sido recibida en el domicilio del contribuyente,
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
pero no da prueba alguna del contenido de la misma (cfr.
Club Atlético Newell’s Old Boys c. Dirección General
Pedro G. Guastavino.
Impositiva, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala IV, 16/3/2006).
FUNDAMENTOS
En este punto es dable remarcar que el derecho
constitucional de defensa consagrado en el artículo
Señor presidente:
18 de nuestra Constitución Nacional y en los pactos
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabiintegrantes de ésta, en virtud de la reforma constitulidad
con el objeto de someter a su consideración un
cional de 1994, y el principio de legalidad normado
en el artículo 19 de la mencionada Carta Fundamental, proyecto de ley mediante el cual se propone incorporar
que exige a la administración apegarse al derecho, el artículo 101 bis a la ley 11.683, para fortalecer la
implican dar al contribuyente la seguridad al “debido protección al secreto fiscal y a la inviolabilidad de los
proceso adjetivo” (cfr. Altamirano, Alejandro C., El papeles privados, al garantizar ahora a los contribuyenprocedimiento tributario, Editorial Abaco, Universidad tes que dicha protección alcanzará también al ámbito
Austral, Buenos Aires, 2003, p. 41), éste es el derecho físico de los estudios profesionales que contraten para
a ser oído, el derecho a ofrecer pruebas, y que ellas asesorarlos y cumplir con sus obligaciones tributarias
se produzcan, y el derecho a una resolución fundada; y previsionales.
derecho este consagrado en la ley 19.549 –Ley de
Ello, además, será una herramienta básica para el
Procedimientos Administrativos– aplicable en materia desarrollo de la actividad del profesional, dado que al
tributaria en virtud de la remisión del artículo 116 de mismo se le garantizará la protección de la información
la ley 11.683.
tributaria y previsional, prevista por el secreto fiscal
Sin dudas que exigir a la administración que pruebe respecto de todos aquellos clientes y contribuyentes
no sólo que la notificación se efectuó, sino también el que pudieran resultar ajenos a un procedimiento judicontenido de ésta, no hace más que fortalecer la rela- cial de allanamiento y secuestro en su propio estudio
ción entre ésta y el administrado y, en definitiva, ayudar u oficina. La presencia de un veedor imparcial del
al sostenimiento del Estado de derecho asegurando Consejo Profesional y/o Colegio Público respectivo,
cabalmente el derecho de defensa del que goza todo asegurará que esto se cumpla. Dice nuestra Constituciudadano de la Nación.
ción Nacional en su artículo 17: “…El domicilio es
En mérito a los fundamentos expuestos, señor presi- inviolable, como también la correspondencia epistolar
y los papales privados; y una ley determinara en qué
dente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
casos y con qué justificativos podrá procederse a su
Pedro G. Guastavino.
allanamiento y ocupación”.
–A la Comisión de Presupuesto y HaQue en tal sentido, trascendente jurisprudencia de
cienda.
nuestro máximo tribunal ha dicho, en relación al secuestro de documentación, que “auténticos o falsos (los
documentos), ellos no pueden servir de base al proce(S.-1.055/08)
dimiento ni de fundamento al juicio. Si lo primero (auPROYECTO DE LEY
téntico) porque siendo el resultado de una sustracción y
de un procedimiento injustificable y condenado por la
El Senado y Cámara de Diputados,…
ley, aunque se haya llevado a cabo con el propósito de
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 101 bis a la descubrir un delito…, la ley, en el interés de la moral,
ley 11.683, t. o. 1998, el siguiente texto:
de la seguridad y del secreto de las relaciones sociales
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los declara inadmisibles…”. (cfr. Charles Hermanos,
“Fallos”, CSJN, 46:36).
Asimismo, el presente proyecto no desconoce la
excepción a la teoría del fruto del árbol envenenado –la
cual parte de la base de considerar que si se establece
la invalidez de un registro domiciliario, igual suerte
debe correr el secuestro practicado en esas circunstancias – que ha comenzado a tener limitada cabida en los
últimos años consagrada como teoría “a franca vista o
a simple vista” sustentada por los tribunales penales
a partir de la sentencia dictada por la justicia estadounidense (cfr. “Horton vs. California”, 1990) la que se
basa en entender que si los funcionarios intervinientes,
sin ningún esfuerzo, por accidente y “a simple vista”,
descubren la existencia de un ilícito distinto de aquel
por el cual se dictó la orden de allanamiento, podrán
utilizar esa documentación en la imputación penal al
supuesto infractor (cfr. “Jaime B. Coll S.A.”, TFN, Sala
B, 11/12/2002 y “Maldotti, Juan Carlos”, TFN, Sala A,
13/9/2004). En efecto, el presente proyecto no impide
que los funcionarios puedan detectar la existencia de
un delito a simple vista, sino que sólo se propone que
un veedor imparcial y objetivo esté presente en la ejecución de la medida.
Si bien en el caso de los estudios de abogados ya
existen múltiples normas provinciales en tal sentido
sobre allanamientos a estudios de estos profesionales,
incluso se ha tratado en la legislación nacional, en el
año 1985, la ley 23.187 –que creó el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal– la cual dispuso el
deber del abogado de guardar el secreto profesional
y, en su artículo 7º inciso e) “… la inviolabilidad de
su estudio profesional en resguardo de la garantía
constitucional de la defensa en juicio. En caso de
allanamiento, la autoridad competente que hubiere
dispuesto la medida deberádar aviso de ella al colegio
al realizarla, y el abogado podrá solicitar la presencia
de un miembro del Consejo Directivo durante el procedimiento, sin que ello implique suspenderlo”, en el
caso de los restantes profesionales que intervienen en
el asesoramiento impositivo de los contribuyentes no
hay norma alguna.
Por estos fundamentos es que se solicita la aprobación
de este proyecto de ley tendiente a brindar seguridad jurídica, tranquilidad tanto a los profesionales, a sus clientes
y a los mismos funcionarios administrativos y judiciales
que día a día participan de los procedimientos referidos
y, fundamentalmente,a cumplir con la manda constitucional de proteger los derechos y garantías de los
habitantes de la Nación.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor
presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 7ª

(S.-1.056/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Calendario Nacional de
Vacunación de la República Argentina la administración
de la vacuna contra la meningitis antimeningocóccica,
producida por meningococo, y la antineumocóccica
contra el neumococo en la población que determine la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – La vacuna contra la meningitis será de
aplicación gratuita en todos los centros de salud pública del país, mediante su prescripción por médico
matriculado.
Art. 3º – La reglamentación de la presente ley establecerá la forma de abastecimiento de esta vacuna
en los establecimientos de salud pública del territorio
nacional.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional hará las asignaciones de partidas correspondientes para la implementación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentable y dolorosamente las noticias periodísticas han dado a conocer recientemente varios casos
gravísimos de meningitis, una adolescente de 15 años
falleció en Río Negro, un bebé de 45 días internado en
Santiago del Estero, una pequeña de 9 años de Lanús
internada en el Hospital Evita, un niño de 9 años en
Villa Luzuriaga, como se expresara al inicio, todos
afectados por esta peligrosa enfermedad.
La meningitis, también llamada meningoencefalitis,
produce la infección de las membranas que envuelven
al sistema nervioso central (SNC), llamadas
meninges. Las meninges están bañadas en un líquido
(líquido cefalorraquídeo) y protegen el cerebro. Lo
más frecuente es que dicha infección se deba a la
propagación, vía sanguínea, de los agentes que la
producen.
Son comunes las complicaciones, las secuelas
(daños que pueden permanecer de por vida) y, en los
casos más graves, puede comprometer la vida del
niño.
La distribución de casos según los distintos grupos
de edad, indica que esta patología se manifiesta en
todas las edades; sin embargo, el mayor riesgo de
enfermar y morir por esta causa se produce en los
niños menores de 5 años.
Las meningitis causadas por virus (meningitis
virales) son las meningitis más frecuentes de la
infancia. Más del 90 % de estas meningitis están
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causadas por virus pertenecientes al grupo llamado veros en ningún vacunado. En los menores de un año,
de los enterovirus y la evolución y el pronóstico, se administra a partir de los dos meses de vida en un
salvo casos excepcionales, son favorables. Este esquema de tres dosis con intervalos de al menos un
tipo de meningitis suele presentarse de forma de mes entre cada una. Se la aplica por vía intramuscular
epidemias, fundamentalmente a finales de primavera en el brazo o en la cara anterolateral del muslo. En
niños mayores de un año, adolescentes y adultos, el
y, ocasionalmente, en otoño.
Las meningitis causadas por bacterias (meningitis esquema de vacunación incluye sólo una dosis.
Esta vacuna no interfiere con la respuesta a otras
bacterianas) son menos frecuentes. Las bacterias
implicadas con mayor frecuencia en nuestro medio vacunas del calendario de vacunación.
son: neumococo, meningococos (tipos B y C) y,
Por lo brevemente expuesto se solicita la aprobación
menos, Haemophilus influenzae (tipo B). La meningitis del presente proyecto.
bacteriana es una enfermedad extremadamente grave,
Adriana Bortolozzi de Bogado.
de ahí los esfuerzos médicos en intentar por un lado
erradicarla (por medio de vacunas incluidas en el
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
calendario de vacunas), y, por otro, tratarlade manera
Presupuesto y Hacienda.
agresiva una vez adquirida. Este tipo de meningitis es
más frecuente en los meses invernales.
Existe la vacuna cuádruple que incluye a la
(S.-1.057/08)
antihaemophilus, que protege contra una de las formas
PROYECTO
DE LEY
más graves de la enfermedad cuando es causada por el
germen Haemophilus influenzae tipo B. La misma es El Senado y Cámara de Diputados,…
de aplicación obligatoria y forma parte del Calendario
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio nacional
Nacional de Vacunación.
la
promoción
y publicidad de salas de juego como caDentro de las no obligatorias se encuentra la anti
me
nin
gocóccica contra la meningitis producida por sinos, bingos, ruletas, máquinas slots y cualquier otro
meningococo, y la antineumocóccica contra el neu tipo de estos locales donde se exploten juegos a través
de máquinas electrónicas o en forma manual, en que
mococo.
los aciertos dependan del azar.
Entre las vacunas existentes para prevenir la meninArt. 2º – La prohibición rige para todos los medios
gitis se ha desarrollado una contra el meningococo del
grupo C. La misma tiene importantes diferencias en su masivos de comunicación como televisión abierta o
composición con respecto a las viejas vacunas. En la cable, radios, gráfica, afiches, gigantografías, carteles
nueva vacuna se unen los azúcares de la cápsula (res- en la vía pública, indumentarias deportivas, vehícuponsables de estimular la producción de anticuerpos los de competencias deportivas, estadios deportivos,
para neutralizar la bacteria y evitar la enfermedad en locales de espectáculos, red Internet y cualquier otro
caso de que esta ingrese al organismo) a una proteína tipo de formas de publicidad o promociones dirigidas
constituyendo lo que se llama una vacuna conjugada. al público.
Art. 3º – Establécese la obligatoriedad de ubicar
Esto permite incrementar su capacidad de estimular
las defensas y logra dos cosas muy importantes: en en los establecimientos descriptos en el artículo 1º,
primer lugar, que los menores de dos años desarrollen con caracteres destacables y en lugares visibles, la
un adecuado nivel de defensas (anticuerpos) y queden siguiente leyenda: “El juego es un entretenimiento, no
protegidos contra la enfermedad y, en segundo lugar, lo convierta en adicción”.
Art. 4º – La autoridad correspondiente controlará la
que cualquier persona vacunada desarrolle lo que deaplicación de esta ley y sancionará con multas punitivas
nominamos memoria inmunológica.
Esto significa que luego de administrada la vacuna, el ante su incumplimiento.
Art. 5º – La totalidad de lo recaudado, en virtud de
organismo estará capacitado para producir rápidamente
más anticuerpos ante un nuevo contacto con la bacteria, lo expresado en el artículo 4º, será destinado por la
y de esta forma, aunque haya transcurrido mucho tiempo autoridad de aplicación a campañas de divulgación de
después de la vacunación, se pueda evitar la enfermedad. los perjuicios provocados por la ludopatía.
Las viejas vacunas de polisacáridos o “no conjugadas”
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
no son capaces de provocar este tipo de respuesta por
Adriana Bortolozzi de Bogado.
lo que su eficacia es limitada en el tiempo y su uso se
reserva para situaciones particulares y para epidemias.
Por otra parte, no son efectivas en los menores de dos
FUNDAMENTOS
años, dejando desprotegidos al grupo de mayor riesgo.
Señor presidente:
Numerosos estudios clínicos realizados con esta
vacuna y su amplia utilización en diversos países del
La diosa fortuna, figura de la mitología romana, es
mundo, han demostrado su seguridad y su efectividad. considerada la deidad de la suerte, aunque en realidad
La nueva vacuna no ocasionó efectos colaterales se- la denominada suerte aparece en distintas expresiones,
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como por ejemplo el argentinísimo término “dar vuelta
la taba”, que se entiende por cambiar el destino a favor
de uno. La literatura también nos recuerda los juegos
de azar, en la novela El jugador, del escritor ruso Fedor
Dostoievski, que publicó en 1866, tal vez escrita con
la motivación del autor de ganar dinero con el libro.
Además, la timba, el escolazo, los burros aparecen en
las letras del cancionero popular.
Y a través de la ciencia ¿acaso el matemático Mar
Kac no se preguntaba cuán aleatorio es el azar? Y el
notable Einstein ¿no nos dejó pensando sobre si Dios
juega o no a los dados?
Acaso un buscador de Internet no nos indica ¿“voy
a tener suerte”?…
Lo realmente cierto en esta temática es que la adicción al juego genera perjuicios irreparables a la salud,
en las relaciones sociales y sustentabilidad equilibrada
en el factor económico.
La llamada ludopatía es una enfermedad cuando el
juego de azar puede llegar a ser una adicción convertida
en algo compulsivo.
La publicidad relacionada con los juegos de azar actúa sobre las personas con tendencia al juego y se convierte en un efectivo disparador hacia la ludopatía.
Los distintos mensajes publicitarios que fomentan los
juegos de azar se difunden en distintos escenarios, desde
recitales artísticos hasta estadios donde se desarrollan
competencias deportivas, centros de compras, vía pública,
llegando, asimismo, a las personas masivamente a través
de los medios de comunicación, televisivos, radiales y gráficos, a los que se suma en la actualidad la red Internet.
Por lo expuesto, el presente proyecto pretende regular la publicidad de los juegos de azar en nuestro
país, con mensajes que recuerden objetivamentea los
destinatarios los riesgos que ocasiona la ludopatía, previniendo así las graves consecuencias que ésta genera
en la sociedad argentina.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.058/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro Grupo de Trabajo
Archiveros Patagónicos, que es organizado y coordinado
por la Agencia Comodoro Cultura de la Municipalidad
de Comodoro Rivadavia y el Archivo Histórico Municipal, a realizarse los días 28, 29 y 30 de abril del corriente
año, en el salón Pietrobelli de la Cámara de Comercio de
la citada ciudad de la provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del mes de abril del corriente año se realizará el I Encuentro Grupo de Trabajo Archiveros
Patagónicos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que
fuera, por la disposición 3/08 de la autoridad municipal
respectiva, declarado de interés cultural.
El evento es organizado y coordinado por la
Agencia Descentralizada Comodoro Cultura de la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Archivo
Histórico Municipal, con el objeto de debatir las problemáticas existentes, analizar las necesidades prioritarias para el desarrollo de la actividad archivística,
e intercambiar experiencias evaluando la evolución
de la legislación en la materia de las provincias patagónicas en el marco de las demás provincias y de
la Nación.
Asimismo, el encuentro de archiveros promoverá la
generación de un espacio de participación para poder
avanzar con los demás aspectos de la realidad archivística en nuestro país, y sobre el futuro de la actividad.
En la oportunidad se trabajará sobre los puntos
acordados durante la XV Jornadas de Archiveros de
la República Argentina y las IV Jornadas de Archivos
de la Patagonia, llevadas a cabo el año pasado en
la provincia del Neuquén, que fueran organizadas
por el Archivo General, Administrativo e Histórico
Municipal de la Municipalidad de San Martín de
los Andes, donde fue abordada la temática central
de los fondos documentales y quedó constituido
formalmente el Grupo de Trabajo de Archiveros de
la Patagonia.
Se realizará conforme con el acta constitutiva del
citado grupo de trabajo, un estudio comparado de la
legislación archivística de las provincias patagónicas,
cuya coordinación estará a cargo de los representantes
de la provincia de Río Negro, Mirta Raggio y Calixto
González. Se procederá a estudiar y confeccionar los
cuadros de clasificación documental bajo la coordinación de la representante de la provincia de Santa Cruz,
Adriana Casatti. En ese marco adecuado se delineará
una red regional de archivos.
Especialmente se fijarán las bases para desarrollar
una política y normativa eficaz para el recupero
patrimonial de archivos que pertenecen a la ciudad,
que se encuentran en manos privadas o dispersos
en otras dependencias municipales. Tal es el caso
de los archivos de la gobernación militar, de los
Ferrocarriles del Estado y de YPF, que hacen a la
identidad no sólo comodorense sino de importancia
a nivel nacional.
Respecto al Archivo Histórico Municipal de Comodoro Rivadavia, la reseña histórica informa textualmente: “Fue creado mediante ordenanza 2.641/86,
inicialmente denominado archivo de informes y
documentos históricos de la ciudad de Comodoro
Rivadavia. Mediante la resolución que acompañaba
la normativa N° 901 con el objetivo de conservar todo
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el patrimonio documental del municipio. El archivo
FUNDAMENTOS
contribuye al rescate de la memoria colectiva, a
Señor presidente:
reforzar el sentido de pertenencia, valorar el pasado
El 7 de abril de 2008 fue publicada la ley 26.361,
y proyectar el futuro”. En ese marco referencial, la
que
reforma la ley 24.240 de Defensa del Consumidor,
resolución 396/94 determinó los aspectos técnicos y
su misión: “Reunir, organizar, clasificar, tecnificar, incorporando modificaciones que buscan brindar mayor
administrar, conservar, acrecentar, difundir y even- protección al usuario, a través de mecanismos más
tualmente desafectar el patrimonio documental del actuales y recientes. Sin perjuicio de ello, a través del
decreto 565/2008 se vetó la modificación al artículo
ámbito territorial municipal”.
63 que recogía, entre otros, los proyectos de ley de mi
El Archivo Histórico Municipal alberga y custoautoría S.-425/05, S.-850/07, S.-870/07, S.-3.373/07.
dia en definitiva la vida de Comodoro Rivadavia, a Por dicha razón, recientemente he presentado un protravés de su rico catálogo de material para consulta, yecto de ley, el S.-1.003/08, donde se busca sustituir
ya sea en soporte papel o en su caso fotográfico, el artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor,
compuesto por diversos fondos documentales, que aplicando las disposiciones contenidas en los artículos
son testimoniales del desarrollo político institucional 1º a 8º bis, 19, 36 a 39, 52 a 55 y 58 de la ley en cuesde la ciudad.
tión al contrato de transporte aerocomercial. A la vez,
Merece destacarse el fondo principal de documenta- busca que la relación de transporte aéreo tenga como
ción del que dispone en soporte papel el citado Archivo base la integración normativa dispuesta en el artículo 3º
Histórico, así como sus fondos en soporte fotográfico, de la ley 24.240, sin perjuicio de las normas del Código
entre los que se destacan: Fondo Yacimientos Petrolí- Aeronáutico Nacional y tratados internacionales que
feros Fiscales, Fondo Colectividades, Fondos Km. 4, existan en la materia.
Fondo Patrimonio Natural, Fondo Dirección de Prensa
Por lo que, más allá de considerar que la solución de
de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y el fondo en torno a la temática aerocomercial reside en
Fondo Donaciones Familias.
la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, el
Convencido de que la aplicación de los conocimien- presente proyecto de comunicación busca, aun en este
tos específicos de la archivología sin duda favorecen estado de situación, resguardar al usuario del servicio
el desempeño de las entidades e instituciones públicas de transporte aerocomercial frente al problema puntual
y privadas, facilitando la gestión a través de la imple- del overbooking.
mentación de sistemas de información documental
Actualmente, las demoras y cancelaciones de vuelo
adecuados, impulsé en el año 2006 ante este honorable son consideradas infracciones aeronáuticas por la recuerpo, la declaración de interés legislativo del I Con- glamentación de la ley 17.285 (Código Aeronáutico).
greso Archivístico de las Américas “Archivos Públicos En tal sentido, el departamento de Fiscalización de la
y Privados: Métodos y Tecnologías”, que se desarrolló Secretaría de Transporte realiza un seguimiento permaen la provincia de Santa Fe.
nente de la observancia de los itinerarios aprobados,
La declaración de interés legislativo de este primer labrando actas de infracción ante los incumplimientos
encuentro constituye un estímulo para los organizadores detectados. Dichas actas, luego se someten al procediy un adecuado reconocimiento institucional, por lo que miento de investigación de infracciones aeronáuticas
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación establecido en el decreto 326/82, de donde pueden
incluso resultar multas al transportador en caso de
del presente proyecto.
corresponder.
Marcelo A. H. Guinle.
Sin perjuicio de ello, para las demoras, cancelaciones
y sobreventa de vuelos, el artículo 12 del anexo I de
–A la Comisión de Educación y Cultura.
la resolución 1.532/98 del ex Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos, Condiciones Generales
del Contrato de Transporte, regula la relación entre
(S.-1.059/08)
los usuarios y transportadores aéreos, determinando el
Proyecto de comunicación
incumplimiento de obligaciones y su correspondiente
sanción.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial,
modifique la resolución 1.532/98 del ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos y establezca
las tarifas en montos fijos o porcentuales de las compensaciones monetarias a los usuarios afectados por
denegación de embarque.
Marcelo A. H. Guinle.

Así el citado artículo señala:
Artículo 12: Incumplimiento de horarios, itinerarios,
cancelación de vuelos y denegación de embarque
a) Si debido a circunstancias operativas, técnicas,
meteorológicas o de índole comercial, el transportador
cancela o demora un vuelo o la entrega de equipaje por
más de cuatro (4) horas, o deniega el embarque porque
no puede proporcionar espacio previamente confirmado

392

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(overbooking o sobreventa),o no puede hacer escala en
el punto de parada - estancia o de destino del pasajero, o
causa a un pasajero la pérdida de un vuelo de conexión
para el que tenía una reserva confirmada, el pasajero,
tendrá el derecho a:
– Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato
posterior del mismo transportador para su destino, o
– Al endoso de su contrato de transporte, incluyendo
conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero, o
– A ser reencaminado por otra ruta hacia el destino
indicado en el contrato, por los servicios del transportador o en los servicios de otro transportador, o por
otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto
a disponibilidad de espacio.
Si la suma de la tarifa, el cargo por exceso de equipaje y cualquier otro cargo de servicio aplicable por la
nueva ruta es mayor que el valor de reintegro del billete
o de la porción aplicable del mismo, el pasajero no abonará ninguna tarifa o cargo adicional y el transportador
reintegrará la diferencia si la tarifa y cargos para la ruta
reprogramada son menores:
– A la compensación por embarque denegado de
acuerdo a las regulaciones del transportador.
– A la inmediata devolución, si le correspondiere,
del precio del contrato de transporte no utilizado y
conforme a las modalidades de pago efectuadas.
Aquellos pasajeros que, voluntaria y expresamente,
acepten la compensación por embarque denegado y a realizar el transporte en alguna de las condiciones detalladas
en este inciso, no tendrán derecho a efectuar ningún tipo
de reclamo posterior al transportador, sin perjuicio de ser
beneficiados con los servicios incidentales que provea el
transportador a su cargo ante esta situación.
Asimismo, el transportador proporcionará al pasajero, sin cargo para el mismo, los siguientes servicios
incidentales:
– Comunicación telefónica o cablegráfica al punto
de destino y comunicaciones locales.
– Comidas y refrigerios de conformidad con el
tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro
vuelo.
– Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las cuatro
(4) horas.
– Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
b) El presente régimen no ampara al transporte gratuito o a valor inferior al cincuenta por ciento (50 %)
de la tarifa aplicable y disponible para el público, salvo
en los casos en que una disposición gubernamental determine lo contrario o lo establecido en las regulaciones
del transportador.
c) En caso de overbooking o sobreventa, el presente
régimen no ampara al pasajero que no se haya presentado en el lugar y a la hora indicada por el transportador,
o que no haya cumplido con los requisitos de confir-
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mación o reconfirmación de reserva de acuerdo a las
regulaciones del transportador.
d) El transportador y sus agentes autorizados deberán exhibir el presente régimen a los pasajeros en los
puntos de emisión de billetes, reserva de espacios y en
los aeropuertos.
Lo cierto es que en la redacción actual de la norma, los
resarcimientos de daños y perjuicios ocasionados por denegación de embarque por sobreventa de pasajes queda
librado a la política de compensaciones de cada compañía. Y cualquier disconformidad por parte de los usuarios
afectados, los obliga a recurrir a la Justicia, a efectos de
que un juez determine su monto y procedencia.
La sobreventa u overbooking es uno de los problemas más comunes en el transporte aéreo, sobretodo
en temporada alta. Las empresas tienen que llenar la
mayor cantidad de asientos para que una ruta sea rentable, porque siempre hay pasajeros que no se presentan
al vuelo –lo que es comúnmente denominado “no
show”, que se estima alcanza entre el 5 % y 10 % de
la nómina–. Por eso, para evitar tener butacas vacías,
las aerolíneas sobrevenden el vuelo según registros
históricos para esa ruta en particular.
En general, la estimación de sobreventa en
relación con el “no show” tiene poco margen de
error, pero debido al mayor ingreso de turistas en
la Argentina favorecidos por el cambio monetario
desde el año 2001, y máxime en períodos y rutas
con picos de demanda (vacaciones de invierno,
pascuas, etcétera), si se presentaron todos los pasajeros al vuelo, genera el inconveniente de que haya
en el aeropuerto más pasajeros para embarcar que
lugares en el avión.
Recientemente, en el fallo “Maluendez, Guillermo F.
y otro c/Mexicana de Aviación” la sala III de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
(28/6/2007), puso de manifiesto la utilización desproporcionada y unilateral de esta práctica: “La jurisprudencia y
la doctrina han sostenido que, en casos como en el sub lite,
la sobreventa de pasajes de una aeronave en un número
mayor de la que realmente cuenta el aparato overbooking,
implica un incumplimiento contractual que cabe calificar
de doloso (arg. artículo 521, Código Civil), puesto que se
ha convertido en una práctica habitual, descomedida y
voluntaria de las compañías aéreas respecto del pasajero y
porque implica un deliberado incumplimiento del contrato
con conciencia de su ilegitimidad (cf. Simone, “Overbooking en el Transporte Aéreo de Pasajeros”, “E. D.”
168-356; Sala II, causas 7241/92 del 8/6/95 y 2.268/93
del 12/3/96; Sala 1, causa 6.488/92 del 7/3/96).
La mencionada práctica responde, pura y exclusivamente, a los intereses comerciales de la empresa de
aeronavegación y, a la vez, significa una práctica de
total desconsideración hacia el pasajero que tiene sus
pasajes reservados…
En tales condiciones, cabe concluir que en el caso ha
operado un incumplimiento del contrato de transporte
deliberado por parte de Mexicana de Aviación y, por
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ende, deberá responder por las consecuencias dañosas
– Sobreventa, si no media acuerdo directo con el
inmediatas y mediatas que el hecho le haya provocado usuario por el cual éste acepte no viajar voluntariamenal pasajero al no poder embarcar.
te en el vuelo previsto.
En esta línea, en la Unión Europea, entró en vigor
– Demora superior a seis (6) horas de la hora prohace unos años un rígido reglamento sobre overboo- gramada, por causas imputables al transportista aéreo.
king, que duplicó el monto de las compensaciones en
Para efectos de determinar el valor del trayecto obcaso de sobreventa, cancelación o retraso de más de jeto de la compensación, se multiplicará el valor neto
dos horas.
del billete pagado por la relación entre la distancia de
Ya en el año 2000, la Comisión Europea recomendó dicho trayecto sobre la distancia total.”
una política general de protección de los pasajeros
Frente a los antecedentes expuestos, es fácil advertir
aéreos, que tenía tres componentes: legislación comu- que la norma prevista en el artículo 12 del anexo I de
nitaria para crear o reforzar derechos básicos; campaña la resolución 1532/98 surge a todas luces insuficiente
informativa de sensibilización de los pasajeros sobre
para regular los actuales casos de compensación por
sus derechos; e iniciativas voluntarias del sector del
embarque denegado, frente a la desprotección que sutransporte aéreo para mejorar el servicio.
fren los usuarios afectados, ya que no existe un mínimo
Aunque ya se había adoptado, en 1991, legislación so- indemnizatorio fijado por la norma como sí ocurre en
bre denegación de embarque por sobreventa, la Comisión, otras legislaciones (por ejemplo, Unión Europea).
en 2001, decidió formular una propuesta para reforzar, aún
Destaco que la presente iniciativa no tiene por fin elimimás, los derechos de los pasajeros y ampliar el ámbito de
la legislación existente, que se consideraba insuficiente, nar la herramienta del overbooking, que en algunos casos
para abarcar las cancelaciones y, en parte, los grandes puede ser de utilidad; sino prever una solución en caso
de su uso desmedido por parte de las compañías aéreas,
retrasos y los vuelos chárter, así como los regulares.
El mayor avance en materia de derechos de los pasa- fijando reglas claras para el supuesto que ello ocurra.
En la situación inversa, si un pasajero cancela su
jeros aéreos se produjo el 17 de febrero de 2005, cuando
entró en vigor el Reglamento (CE) Nº 261/2004. Esta reserva dentro de las 24 horas previas al inicio del viaje,
nueva norma legislativa introdujo significativas mejoras las aerolíneas tienen derecho a retenerle un porcentaje
en la protección de los derechos de los pasajeros aéreos del mismo, no deberían existir reparos entonces para
en la Unión Europea. Así, para los vuelos de menos de determinar que en el caso de denegación de embarque,
1.500 kilómetros, los pasajeros que no puedan embarcar la aerolínea deba compensar al usuario afectado con
por cancelación del vuelo o por overbooking, recibirán una compensación en la misma proporción que la
250 euros, frente a la anterior indemnización de 75 a 150 prevista para la cancelación del vuelo por parte del
euros para este tipo de viajes. En trayectos de entre 1.500 pasajero. Esta solución surge equitativa, ya que las
y 3.500 kilómetros, la cantidad se eleva a 400 euros, compensaciones serían simétricas para ambas partes.
frente a los 150 máximos contemplados en la directiva
En el entendimiento de que una modificación de las
vigente desde 1991, y en los vuelos de más de 3.500 ki- compensaciones dinerarias, previstas en montos fijos o
lómetros, la compensación puede alcanzar los 600 euros, porcentuales similares a los que se cobran al pasajero
frente a los 300 previstos anteriormente. Sin embargo, en caso de devolución de pasajes, concientizaría a las
no existe derecho a compensación si la compañía aérea empresas hacia un uso más prudente del overbooking,
puede probar que la cancelación se debe a circunstancias otorgándole más poder al usuario en esa situación, es
extraordinarias que no podrían haberse evitado.
que solicito a mis pares me acompañen con la aprobaAunque se impugnó la legalidad de varios artículos ción del presente proyecto de comunicación.
del reglamento por dos asociaciones de compañías
Marcelo A. H. Guinle.
aéreas, el Tribunal de Justicia Europeo confirmó la
validez de esta importante norma en su sentencia de
–A la Comisión de Infraestructura, Vivien10 de enero de 2006.
da y Transporte.
Por su parte, los países miembros de la Comunidad
Andina, en virtud del Acuerdo de Cartagena, han procedido a acordar mediante la Decisión 619, el compendio
(S.-1.060/08)
de Normas para la Armonización de los Derechos y
Proyecto
de declaración
Obligaciones de los Usuarios, Transportistas y Operadores de los Servicios de Transporte Aéreo en la El Senado de la Nación
Comunidad Andina. El artículo 8º, inciso e), señala:
DECLARA:
Compensación adicional. El transportista aéreo deberá
compensar al pasajero con una suma mínima equivalente
Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
al 25 % del valor del trayecto incumplido, pagadera en que se conmemora el día 5 de junio de cada año, y que
efectivo o en cualquier otra forma aceptada por el pasa- fue establecido mediante resolución 2.994/72 de la
jero, como billetes en las rutas del transportista aéreo, Asamblea General de las Naciones Unidas.
bonos para adquisición de billetes, reconocimiento de
millas, etcétera, en los siguientes casos:
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1972 con motivo de la apertura de la Conferencia
de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. El
mismo día, la Asamblea General, por medio de otra
resolución, creó el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
El 5 de junio de cada año, se celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente en una ciudad diferente del mundo, remarcando en cada edición, una temática ambiental. Este es uno de los principales espacios a través del
cual las Naciones Unidas estimulan la concientización
sobre el ambiente a nivel mundial, además de promover
la atención y acción política.
En septiembre del año 2000, en la mayor reunión de
jefes de Estado de la historia, 189 países suscriberon
la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas;
en ésta se establecieron objetivos por alcanzar para el
2015. Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio se
basan en acuerdos concertados en conferencias de las
Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990 y
representan compromisos para reducir la pobreza y el
hambre y ocuparse de la mala salud, la inequidad entre
los sexos, la enseñanza, la falta de acceso al agua limpia
y la degradación del medio ambiente.
En este mismo sentido, el Día Mundial del Medio Ambiente 2008, que tendrá lugar en la ciudad de Wellington,
capital de Nueva Zelanda, se centrará en el lema “¡Deje el
hábito!”, hacia una economía baja en carbono. Las celebraciones harán hincapié en los recursos e iniciativas que
promuevan estilos de vida y economías con bajas emisiones de carbono; como la mejora de la eficiencia energética,
las fuentes alternativas de energía, la conservación de los
bosques y el consumo ecológico. La agenda del día tiene
que darle un rostro humano a los temas ambientales para
facultar a las personas a convertirse en agentes activos del
desarrollo sostenible y equitativo; promover el cambio de
entendimiento de las comunidades para que se reconozcan el motor fundamental en el cambio de las actitudes
hacia los temas ambientales; y defender la creación de
asociaciones, lo cual garantizará que todas las naciones
y pueblos del mundo puedan disfrutar de un futuro más
seguro y próspero.
Las medidas que se transmitirán consisten en incluir
una mayor eficacia energética en edificios y aparatos
eléctricos, entre los cuales figuran desde bombillas
de bajo consumo hasta un cambio hacia formas más
limpias y renovables de generación de electricidad y
sistemas de transporte. También se enfatizará el papel
que juegan los bosques en combatir el aumento en los
gases de efecto invernadero. Se calcula que el veinte
por ciento de las emisiones que contribuyen al cambio
climático global resultan de la deforestación.
El cambio climático se está convirtiendo en la cuestión de definición de nuestra era, es el tema medioam-
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biental más importante a la que se enfrenta el mundo
actual. El uso de combustibles fósiles ha producido el
aumento de la concentración de dióxido de carbono en la
atmósfera; la cantidad de este elemento había permanecido, aparentemente, estable durante siglos, pero desde
1750 se ha incrementado en un 30 % aproximadamente.
Lo significativo de este cambio es que puede provocar
un aumento de la temperatura de la Tierra a través del
proceso conocido como efecto invernadero.
El calentamiento global significativo de la atmósfera
tendría graves efectos sobre el medio ambiente. Aceleraría la fusión de los casquetes polares, haría subir
el nivel de los mares, cambiaría el clima regional y,
globalmente, alteraría la vegetación natural y afectaría
a las cosechas. Estos cambios, a su vez, tendrían un
enorme impacto sobre la civilización humana. En el
siglo XX la temperatura media del planeta aumentó 0,6
ºC y los científicos prevén que la temperatura media de
la Tierra subirá entre 1,4 y 5,8 ºC entre 1990 y 2100.
Una de las cuestiones más preocupantes es el futuro
de las barreras de hielo de la Antártida y de Groenlandia, que contienen del 98 % al 99 % de las masas de
hielo de agua dulce del planeta. El derretimiento de
sólo el 20 % en Groenlandia y del 5 % en la Antártida
haría aumentar de 4 a 5 metros el nivel del mar.
Sequías e inundaciones, niveles del mar en elevación, fusión de hielos, degradación de ecosistemas,
pérdida de diversidad biológica y otras repercusiones
del cambio climático, plantean el potencial de problemas a escala mundial que requiere que las naciones
colaboren para conseguir soluciones.
La superación de éstos y otros problemas ambientales hará necesario prestar una mayor atención a la
situación, motivar a los gobiernos, al mundo empresarial y a las comunidades de todo el mundo a establecer
un nivel de cooperación mundial sin similitud en la
historia, para emprender las medidas necesarias con
el objeto de lograr mejoras duraderas y que mediante
estas medidas quede asegurada la capacidad del planeta
de sostener a las generaciones futuras.
Para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente
es fundamental que los recursos naturales se utilicen
de forma inteligente y que se protejan los ecosistemas
complejos de los cuales depende nuestra supervivencia.
Debe tenerse en cuenta que la sostenibilidad no podrá
lograrse con los modelos actuales de consumo y uso
de recursos.
El PNUMA está pidiendo a los países, las empresas
y las comunidades que se concentren en buscarel modo
de reducir las emisiones de gases invernadero, reconociendo sus funciones para encontrar vías creativas con
que hacer frente a los retos sin precedentes.
Las acciones tienen que estar orientadas para disminuir, detener y revertir el crecimiento de las emisiones
mundiales de los gases de efecto invernadero; para
lograr esto es esencial que se dé una transición hacia
una economía de bajo consumo de carbón.
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Esta complicada realidad requiere del aporte de es como se despiertan sospechas del ejercicio por parte
todos para modificarla, pero esto se va a lograr si en del Estado de distintos mecanismos de censura sutil a
primer término somos conscientes de la misma y en los fines de coartar la libertad de expresión.
segundo término asumimos la responsabilidad que
La democracia es el sistema en el que el pueblo se
tenemos para llevar adelante el cambio.
gobierna a sí mismo por medio de sus representantes,
Hace ya unos cuantos años que la Asamblea General de y exige de éstos que estén informados. Para esto, es
las Naciones Unidas designó por resolución el 5 de junio necesario contar con un amplio sistema de medios de
como Día Mundial del Medio Ambiente, concretamente comunicación democráticos a los fines de representar
en diciembre de 1972, y tal como dicta esta resolución: a todas las voces de la sociedad.
“[…] con el objeto de hacer más profunda la conciencia
A los medios de comunicación siempre se les asiguniversal de la necesidad de proteger y mejorar el medio naron tres funciones principales: entretener, informar y
ambiente…”, cada año, la celebración de este día nos educar. Aparecen así como actores neutrales de la esfera
apunta la importancia crítica de proteger nuestra Tierra.
pública, mediando entre la sociedad o el público y los
En este Día Mundial del Medio Ambiente, deseo hechos de la realidad. Sin embargo, es imposible que los
convocarnos a examinar el estado de nuestro medio medios puedan ser un espejo de la realidad y reflejar y
ambiente, que consideremos cuidadosamente las ac- comunicar de un modo puro los hechos de la realidad.
ciones que cada uno de nosotros debe llevar a cabo,
Si bien el debate sobre una nueva ley de radiodifusión
y posteriormente abordemos personalmente nuestra debió darse hace años atrás, resulta ahora una oportunidad
tarea común de preservar toda la vida en la tierra para única para dar un debate plural y amplio en torno a nuevos
nosotros y para nuestra posteridad.
marcos regulatorios de la radiodifusión. Esta discusión
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen debe estar integrada por políticos de distintas extracciones políticas y diferentes provincias, y funcionarios de
en la sanción del presente proyecto.
gobierno, periodistas de diferentes medios, especialistas
Horacio Lores.
en comunicación, organizaciones de la sociedad civil.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
El interventor del COMFER es la autoridad de apliSustentable.
cación de la ley de radiodifusión 22.285 y sus modificatorias. El mismo se encuentra en la coalición de actores
que discutirán un anteproyecto de ley para una nueva ley
de radiodifusión. Sin embargo, el Congreso de la Nación
(S.-1.061/08)
debiera ser parte constitutiva de esta discusión que alcanProyecto de resolución
za un debate más amplio sobre cuál debe ser el lugar de
los medios de comunicación en la democracia.
El Senado de la Nación
A los fines de tener un mayor conocimiento sobre
RESUELVE:
el estado del debate, y obtener mayor información deConvocar al señor interventor del Comité Federal tallada, oficial y responsable sobre la discusión, desde
de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, a la Comisión la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Libertad de Expresión solicitamos nos acompañen en
Expresión con el objeto de solicitarle información el presente proyecto.
sobre:
María E. Estenssoro. – Juan C. Marino.
a) Las razones que motivaron el dictado del decreto
377/2008 por medio del cual se transfiere el COMFER
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
de la Secretaría General de la Presidencia a la órbita de
Comunicación
y Libertad de Expresión.
la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
b) La resolución 110/2008 que ordena la reubicación
(S.-1.062/08)
de los canales en las grillas de programación.
Proyecto de declaración
c) La actualización del debate sobre la nueva ley de
radiodifusión.
El Senado de la Nación
DECLARA:
María E. Estenssoro. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Este gobierno parece haber elegido a los medios de
comunicación como la oposición política. Estos son, a
los ojos del gobierno actual, el enemigo a perseguir. Así

De interés parlamentario al IV Congreso Internacional “La cultura del trabajo e inclusión social”, organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable, que
se llevará a cabo los días 4 y 5 de junio de 2008 en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Inclusión Social Sustentable es una organización que tiene por fin, desde sus inicios en 2003,
crear una sociedad inclusiva y sustentable lograda
gracias a la participación y el compromiso de sectores
públicos, privados y sociales siendo la educación el
pilar fundamental de su actividad.
Desarrolla actividades tales como talleres, concursos, publicaciones y, entre otras, congresos apuntados a
diferentes sectores de la sociedad desde niños a adultos
promoviendo la educación en los valores.
En los anteriores tres congresos realizados con la
temática “cultura del trabajo e inclusión social”, se
han presentado experiencias concretas vinculadas a la
cultura del trabajo y sus valores, generando espacios
para el diagnóstico y la construcción colectiva. En este
cuarto congreso se intenta rescatar propuestas superadoras para plasmar en acciones para el futuro.
Esta actividad pretende contribuir a la generación
de políticas sustentables. En este congreso se hará
hincapié en la discusión de “estrategias y tácticas de
intervención para garantizar la igualdad de oportunidades de formación y ocupación”.
Dicha jornada cuenta con la adhesión de numerosas
empresas e instituciones de gran importancia como la
UNICEF y la UNESCO, y ha sido, en sus ediciones
anteriores, declarada de interés nacional por esta Honorable Cámara del Senado de la Nación y el Ministerio
de Educación de Córdoba, entre otras instituciones.
Por estos motivos, y los que oportunamente expondré, vería con agrado que mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.063/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Cuál es el porcentaje de lámparas eléctricas incandescentes que se utilizan, que se producen actualmente
en el país.
2. Cuáles son las previsiones que se han tomado
para la sustitución de las fabricadas de la mencionada
producción.
3. Qué previsiones han sido tomadas para garantizar
el abastecimiento de lámparas de bajo consumo para
sustituir las incandescentes.
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4. Qué cálculo de disponibilidad de medios ha sido
efectuado para determinar el plazo del día primero de
enero de dos mil once establecido para completar la
sustitución de lámparas incandescentes.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta de importancia determinar con la mayor
precisión posible la mecánica mediante la cual se producirá el reemplazo de elementos de iluminación en
uso, cuya provisión habitual se desarrolla hasta el presente sin dificultades en el mercado nacional, por otros
cuyas ventajas de consumo energético se impulsan, a
los efectos de reducir o atemperar el posible impacto
de la crisis energética.
Cabe destacar a manera de reflexión preliminar que
el único antecedente histórico conocido de un reemplazo similar al dispuesto en nuestro país, sucedió en
Alemania durante el transcurso de la llamada Segunda
Guerra Mundial donde, por la escasez de wolframio (o
tungsteno), debió adoptarse el sistemade iluminación
a base de tubos de gas neón, conocidos como tubos
fluorescentes. Debe considerarse que dicho reemplazo obligó a una rápida reconversión de la industria
afectada a la producción de elementos de iluminación,
cuyos costos se ignoran por cuanto la misma se realizó
en las extraordinarias y forzosas condiciones de guerra
imperantes.
La situación actual en nuestro país difiere notablemente de la descrita por cuando no existen las condiciones de extrema necesidad ni el estado de guerra que
generó aquella situación de reemplazo, por lo que se
debería comenzar por modificar los arraigados hábitos
de uso en materia de iluminación. Así, no se explica
de qué manera se va a sustituir la luz de lectura de
tonalidades especiales, puesto que el sistema preconizado afecta la visión mucho más que el actualmente
en uso.
Por otra parte el reemplazo depende en su totalidad
de la provisión de artefactos que no son de fabricación
ni armado nacional, vale decir que se dependerá de la
voluntad y capacidad de producción de proveedores
externos. Sin contar que los avatares del mercado o
de los tipos de cambio encarezcan desmedidamente
los elementos con los que se pretende lograr un ahorro
energético.
Por lo manifestado corresponde preguntarse si se
justifica establecer un plazo tan acotado para efectuar
el reemplazo propuesto con los consiguientes costos
que podrían aplicarse en lo inmediato a la generación
de más energía eléctrica. Podría, asimismo, avanzar en
el urgente cambio de la matriz energética nacional, toda
vez que como se sabe las reservas de gas han descendido sensiblemente y el combustible fósil resulta cada
vez más costoso y contaminante.
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Por estas razones, y las que oportunamente expon- diferencias y especificidades constituyen las piedras
dré, solicito a mis pares que me acompañen en esta angulares de la diversidad inherente a ese patrimonio
común.
iniciativa.
La celebración del Día Internacional de los Museos
Juan C. Marino.
es una excelente oportunidad para propiciar la revalo–A la Comisión de Minería, Energía y rización de los museos como espacios de cultura. En
Combustibles.
esta perspectiva, cada 18 de mayo se torna el marco
ideal para que todos los profesionales de los museos
se reúnan y compartan experiencias.
(S.-1.064/08)
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
Proyecto de declaración
pares la aprobación del presente proyecto.
El Senado de la Nación
Silvia E. Giusti.
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario del Día Internacional de los Museos, que se
conmemora el 18 de mayo de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta celebración tiene su origen en la Cruzada
de los Museos, campaña informativa organizada en
1951 por la UNESCO y el Consejo Internacional de
Museos ICOM, con el propósito de crear conciencia
del relevante papel que corresponde a los museos en
la sociedad.
La XII Asamblea General del ICOM, realizada en
Moscú en 1977, resolvió que, a partir del año siguiente,
el 18 de mayo se celebraría el Día Internacional de
los Museos, con el fin de armonizar las aspiraciones
creadoras y los esfuerzos de los museos y de llamar la
atención mundial sobre su actividad.
Además, en esa ocasión se señaló: “Los museos,
son un medio importante de intercambios culturales,
de enriquecimiento de las culturas, de desarrollo de la
comprensión mutua, de la cooperación y de la paz entre
los pueblos”. La Asamblea expresó su confianza en que
la jornada anual “promoverá el papel de los museos que
empleen el lenguaje universal del objeto original para
mejorar la comprensión internacional”.
América Latina está representada en el ICOM,
mediante 21 naciones, entre ellas la Argentina, que ha
tenido una participación activa en el ICOM a través
de su comité nacional. Entre las múltiples tareas de
difusión y vinculación de los profesionales de los
museos, el ICOM-Argentina realiza año tras año un
programa de actividades dedicado a la celebración del
Día Internacional de los Museos.
El Día Internacional de los Museos tiene como objeto sensibilizar al público sobre el papel fundamental
que desempeñan los museos en el reconocimiento y
respeto de las diferencias. Por un lado, los museos imprimen un nuevo sentido a la comunidad valorizando
un patrimonio cultural común, y por otro lado ponen
de relieve la función de los individuos y grupos cuyas

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.065/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante un nuevo aniversario del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas,
que se celebra el 29 de mayo de cada año; para rendir
homenaje a todos los hombres y mujeres que prestaron
y continúan prestando servicios en las operaciones de
mantenimiento de la paz.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas fue instituido en 2002 por una resolución de Asamblea General en la que se designó el 29
de mayo, fecha en que se llevó a cabo, durante el año
1948, la primera misión de la ONU en la guerra entre
árabes e israelíes. Más de 120 países han aportado contingentes a operaciones de paz y por encima de 800.000
personas han prestado sus servicios en las operaciones
de paz de las Naciones Unidas. Transcurridos 60 años,
el balance son más de 50 operaciones de paz puestas en
marcha pérdida de 1.650 vidas al servicio de la ONU.
El mantenimiento de la paz y la seguridad ha sido
la principal preocupación y tarea de Naciones Unidas
desde su creación en 1945. El artículo primero de la
Carta de la ONU destaca, precisamente, que el primer
propósito de la organización es “mantener la paz y la
seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas
colectivas eficaces para prevenir, eliminar las amenazas
a la paz y suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos,
conforme a los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias”.
Aunque en la esfera del mantenimiento de la paz
la ONU realiza diversos esfuerzos y tareas, como la
diplomacia preventiva, el aspecto más visible en este
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campo es el trabajo que realizan las operaciones de
mantenimiento de paz.
Estas operaciones están integradas por fuerzas
multinacionales, personal militar y policial designado y enviado por los Estados miembros, que, bajo
el mando de la ONU, tienen como misión ayudar a
controlar y resolver conflictos entre países o grupos
enfrentados (no son parte de un ejército de la ONU).
Juegan un rol de tercero imparcial que contribuye a
establecer y mantener el cese del fuego y a crear una
zona de separación entre las partes enemigas. Estas
fuerzas no intervienen en asuntos internos del país en
donde se hallan.
Hoy día, más de 66.000 uniformados y casi
15.000 civiles prestan servicios en pro de la paz
en múltiples operaciones de mantenimiento de la
paz alrededor del mundo. Mantienen la cesación
del fuego y vigilan las fronteras, desarman a los
excombatientes, fomentan la reconciliación, facilitan la prestación de asistencia humanitaria, ayudan a los refugiados y las personas desplazadas a
regresar a sus hogares, y aseguran las condiciones
necesarias para la celebración de elecciones democráticas, el imperio de la ley, la reconstrucción y la
recuperación económica
Las fuerzas armadas y de seguridad de la República
Argentina constituyen, a través de su participación
en las misiones de paz, instrumentos relevantes de la
política exterior de la Nación en sus esfuerzos dentro
de la comunidad internacional por mantener la paz y
seguridad de las distintas regiones del mundo.
La República Argentina inició su participación en las
Misiones de Paz, a través de las OMP, en 1958 cuando
colaboró con el Grupo de Observación de Naciones
Unidas para el Líbano (GONUL), involucrando desde
entonces a hombres y mujeres del Ejército, Armada,
Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional, Policía Federal
y Prefectura Naval.
En este Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas, rindamos homenaje a los hombres y
mujeres de países de todo el mundo que sirven con abnegación, sin descanso y sin miedo en las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
Recordemos a los héroes que sacrificaron sus vidas
en tierras lejanas al servicio de la paz. Y reafirmemos
nuestra dedicación a la construcción de un mundo libre
del azote de la guerra.
En este contexto corresponde hacer extensivo
nuestro reconocimiento a los argentinos que integran
estos cuerpos de paz, por su alto grado de profesionalismo, dedicación y valor, honrando la memoria de
quienes perdieron la vida en aras de la defensa de la
paz mundial.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.066/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 198º aniversario de la Revolución de Mayo y su
reconocimiento a todos aquellos que hicieron posible
esta gesta patriótica.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revolución de Mayo hace referencia a distintos
acontecimientos que se sucedieron en mayo de 1810 en
el Virreinato del Río de La Plata, donde hoy se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, que culminaron con la
formación del primer gobierno patrio, comenzando así
con el proceso de independencia de España.
Durante la etapa virreinal, España mantuvo un fuerte
monopolio con sus colonias americanas, impidiendo
el libre comercio con Inglaterra, beneficiaria de una
extensa producción manufacturera en plenarevolución
industrial. La condena a la intermediación perpetua por
parte de España encarecía los intercambios comerciales
y sofocaba el crecimiento de las colonias. La falta de
autoridades españolas y la necesidad de reemplazar al
régimen monopólico, sumado a los momentos de tensión que se vivían Europa tras la invasión napoleónica,
llevaron a un grupo destacado de la población criolla a
impulsar un movimiento revolucionario.
Casi todo el territorio español se encontraba dominado por los franceses en febrero de 1810. Un Consejo
de Regencia gobernaba la península en nombre de
Fernando VII, prisionero de Napoleón. Con la llegada
de una fragata inglesa a Montevideo el 13 de mayo de
1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de la caída de
la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español. Los revolucionarios pensaron que si la autoridad
de la que emanaba el poder del virrey Baltasar Hidalgo
de Cisneros había cesado, el poder quedaba vacante.
Luego de conocerse que Fernando VII había sido
capturado por Napoleón, un grupo de revolucionarios
compuesto por, entre otros, Juan José Castelli, Manuel
Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso
y Antonio Luis Beruti se reunieron y plantearon la
necesidad de convocar a un cabildo abierto, que finalmente se realizó el 22 de mayo de 1810. El Cabildo,
dominado por españoles, burló la voluntad popular y
estableció una junta de gobierno presidida por el propio
Cisneros. Esto provocó la reacción de las milicias y
el pueblo, quienes manifestaron la necesidad de independizarse de España y crear una nueva nación libre e
independiente. Otro sector más conservador señalaba la
necesidad de continuar bajo el mandato español frente
a la incertidumbre de los acontecimientos en Europa,
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en parte también protegían sus intereses económicos
FUNDAMENTOS
y sociales.
Señor presidente:
Finalmente, se acordó la renuncia del virrey y la
En el año 1994, la Asamblea de la Organización de
formación de una junta, que se reunió el 24 de mayo,
que fue rechazada por el pueblo porque estaba presi- las Naciones Unidas declaró el 22 de mayo como Día
Mundial de la Diversidad Biológica al entrar en vigor
dida por el ex virrey.
El 25 de mayo, reunido en la Plaza de la Victoria, el convenio sobre este tema.
De acuerdo con el convenio, la biodiversidad es “la
actual plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al Cabildo creando la Junta variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
Provisoria Gubernativa del Río de la Plata integrada por: incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y
Cornelio Saavedra, presidente; Juan José Castelli, Ma- marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
nuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, procesos ecológicos de los que forman parte; comprenDomingo Matheu, Juan Larrea, vocales; y Juan José de la diversidad dentro de cada especie (genética), entre
Paso y Mariano Moreno, secretarios. Quedó así formado las especies y de los ecosistemas”.
el primer gobierno patrio, que no tardó en desconocer la
Los organismos que han habitado la Tierra desde
autoridad del Consejo de Regencia español.
la aparición de la vida hasta la actualidad han sido
Luego de este gran acontecimiento pasarían seis años muy variados. Los seres vivos han ido evolucionando
hasta la declaración formal de nuestra independencia continuamente, formándose nuevas especies al mismo
que se concretó el 9 de julio de 1816.
tiempo que otras iban extinguiéndose.
Como legisladores debemos recordar las palabras de
Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuesMariano Moreno durante estos acontecimientos donde afir- tro planeta en la actualidad son resultado de este promaba: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus ceso de evolución y diversificación unido a la extinción
representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos de millones de especies. Se calcula que sólo sobrevive
conozcan la execración con que miran aquellas reservas y en la actualidad alrededor del 1 % de las especies que
misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El alguna vez han habitado la Tierra.
pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien,
Hoy en día siguen descubriéndose nuevas especies;
debe aspirar a que nunca puedan obrar mal”.
inclusive
nuevas aves y mamíferos, aunque ya están
Señor presidente: el 25 de Mayo no es un simple feriado, un día en el que no se trabaja o no se concurre al descubiertas casi en su totalidad. Otros grupos, como
colegio. En esta fecha celebramos uno de los aconteci- los invertebrados, están todavía lejos de haber sido
mientos más importantes sobre los cuales se construyó descritos completamente, sobre todo los insectos, ya
nuestro país. Durante la Revolución de Mayo se puso que en las selvas tropicales hay gran diversidad y se
en juego el futuro de una colonia que deseaba crecer y hace imposible para los taxónomos muestrear todas las
especies existentes.
desarrollarse como un pueblo independiente.
El proceso de extinción es algo natural, pero a lo
Conmemoramos entonces el 25 de Mayo, cuando
un grupo de patriotas iluminaron el camino de la largo del tiempo surgieron culturas humanas que se
Independencia. Cuando en una lluviosa jornada los adaptaron al entorno local, descubriendo, usando y
vecinos de Buenos Aires alumbraron la idea de sentirse modificando recursos bióticos locales. Muchos ámlibres e independientes, protagonistas y artífices de su bitos que ahora parecen naturales llevan la marca de
milenios de habitación humana, cultivo de plantas y
propio destino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me recolección de recursos, y los cambios que los humanos
estamos provocando en el ambiente están acelerando
acompañen en la presente declaración.
muy peligrosamente el ritmo de extinción de especies.
Silvia E. Giusti.
Consecuencia de este accionar es la alarmante disminución de la biodiversidad.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
La pérdida de biodiversidad es irreversible y tiene un
serio impacto sobre la capacidad de supervivencia de
(S.-1.067/08)
las restantes especies, incluyendo a los humanos.
Proyecto de declaración
El concepto de conservación ha evolucionado en
las últimas décadas, pasando desde el significado de
El Senado de la Nación
preservar y no tocar, hasta el de aprovechar en forma
DECLARA:
racional. Este cambio ha originado el surgimiento del
principio del uso sostenible de los recursos renovaSu adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
bles como el objetivo moderno de conservación de la
del Día Mundial de la Diversidad Biológica, que se
biodiversidad.
conmemora el 22 de mayo de cada año.
El objetivo fundamental es que el hombre aproveche
los recursos naturales sin agotarlos o deteriorarlos más
Silvia E. Giusti.
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allá de su capacidad de recuperación, ya que no tiene
derecho a esto.
La biodiversidad es una sociedad que funciona perfectamente. Su conservación incumbe a todos los habitantes de este planeta, y su pérdida implicará graves
consecuencias ecológicas, sociales y económicas.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.068/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del plebiscito de 1902, en el que los pobladores
de origen galés que habitaban Chubut, un 30 de abril
votaron a favor de la Argentina en los diferendos limítrofes con Chile.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La línea fronteriza de la Argentina se extiende a lo
largo de unos 14.500 km, de los cuales 9.400 lindan
con los países vecinos de Uruguay, Brasil, Paraguay,
Bolivia y Chile.
La delimitación de las fronteras nunca fue una tarea
fácil y de hecho, en la actualidad, todavía es causa de
conflictos. Máxime, cuando la línea fronteriza es tan
extensa como con Chile (5.300 km).
Una gran parte de la línea fronteriza se determinó
por las cumbres que fueran divisorias de aguas de la
cordillera de los Andes –tratado de 1881–, pero existían
zonas en donde no había suficiente claridad. Por ello,
una de las zonas de mayor disputa estuvo situada en
la Patagonia.
Siguiendo el principio de las cumbres más altas
como referencia para determinar el límite, el valle
Dieciséis de Octubre (donde hoy se sitúan las localidades de Esquel y Trevelín), así como otros fértiles
valles transversales de la Patagonia, quedaban dentro
de territorio chileno.
El 30 de abril de 1902, un grupo de familias de
origen galés que habitaba en la colonia del valle Dieciséis de Octubre, fue consultado por una comisión de
límites que estudiaba las diferencias fronterizas entre la
Argentina y Chile, acerca de qué soberanía reconocían
ellos sobre las tierras que ocupaban. La determinación
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de aquellos pobladores fue a favor de la Argentina, y si
bien no debe haber sido la única razón para que Thomas
Holdich haya dictaminado en favor de la Argentina,
con certeza fue un motivo de suma importancia en
esta decisión.
Actualmente, todos los 30 de abril, las comunidades de Trevelin y Esquel, junto a sus respectivas
autoridades y también de la provincia, se reúnen en
el antiguo local de la Escuela N° 18 de Río Corintos
para celebrar un nuevo aniversario del denominado
plebiscito de 1902.
El plebiscito de 1902 y los acontecimientos que
lo rodearon conforman una historia fascinante que
involucra a Francisco Pascasio Moreno (quien dio
nombre al glaciar Perito Moreno), gran conocedor de
nuestra geografía patagónica y serio defensor de los
derechos argentinos sobre estas tierras. Una historia
de la que poco se sabía y que está llena de interesantes
anécdotas.
Durante cuatro años –de 1998 a 2002– la Dirección
de Cultura de Trevelin llevó a cabo una investigación,
a cargo del licenciado Jorge Fiori y del escritor y periodista Gustavo De Vera, buscando reconstruir aquel
momento, tan importante y significativo para el país.
Este trabajo fue editado en un libro publicado en coincidencia con el aniversario de los 100 años en el 2002.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.069/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, instituido
por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos (RMMDR), junto con el apoyo de
la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe (RSMLAC), a celebrarse el día 28 de mayo del
presente año.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el V Encuentro Internacional Mujer y Salud, celebrado en Costa Rica en el año 1987, la Red
de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
(RSMLAC) estableció el Día Internacional de Acción
por la Salud de la Mujer, con el propósito de reafirmar
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el derecho a la salud como un derecho humano de tos franco-sardos se enfrentan a las tropas austríacas.
las mujeres al que deben acceder sin restricciones o La inexistencia de servicios sanitarios motivó las acexclusiones de ningún tipo.
ciones de auxilio a los heridos que habían quedado en
La fecha acordada fue el 28 de mayo, y en ese marco el campo de batalla, sin hacer distinción de uniforme
se dio inicio a una campaña que convocó a miles de o nacionalidad.
organizaciones de mujeres en todo el mundo, con el fin
Así, el loable propósito de asistencia en los enfrentade desarrollar acciones de prevención de la mortalidad mientos armados se fue transformando en una vocación
materna. Este tema constituye un drama cotidiano en la y en un proyecto concreto: crear una organización intermayoría de los países en desarrollo, el cual se traduce nacional que se ocupara de las víctimas de las guerras.
en la muerte de al menos medio millón de mujeres cada El mismo cobró impulso en 1864, en una conferencia
año por causas relativas al embarazo, parto, puerperio y diplomática celebrada en Ginebra, de la cual resultó la
aborto inseguro, decesos mayormente prevenibles.
promoción internacional de las sociedades de socorro
La salud es un asunto social, económico y político propuestas por Dunant; la creación del Comité Internapero, sobre todo, un derecho humano fundamental, que cional de Cruz Roja (CICR), como ente permanente, y
no sólo se manifiesta en la ausencia de alguna enfer- la firma del I Convenio de Ginebra en el que los Estados
medad sino que representa, sobre todo, la existencia se comprometen a garantizar la protección del personal
del más óptimo estado mental, físico y social de las sanitario y hospitales, y la adopción del símbolo de la
personas. En este sentido, la mujer tiene derecho a una cruz roja sobre fondo blanco como signo protector.
actuación protagónica en la toma de decisiones sobre
Los ideales humanitarios que dieron origen al
aspectos que afectan su salud, su vida, su cuerpo y su Movimiento de la Cruz Roja han ido poco a poco
sexualidad.
construyéndose como principios esenciales para su
Así también lo ha entendido la Red de Salud junto funcionamiento y resumen su ideología: humanidad,
con la Red Mundial de Mujeres por los Derechos imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter
Reproductivos (RMMDR), organizaciones que han voluntario, unidad y universalidad.
decidido llevar a cabo campañas de activismo para
Su principio rector es que la guerra tiene límites
enfatizar los derechos humanos y justicia social, frente relativos a la conducción de las hostilidades y al coma los nuevos retos sociales, políticos, económicos y portamiento de los combatientes. Las normas conceculturales que plantea el escenario mundial.
bidas para establecer esos límites fueron suscritas por
En apoyo a este día, símbolo de la lucha contra la prácticamente todas las naciones del mundo y forman
mortalidad materna, solicito a mis pares me acompañen lo que se llama el derecho internacionalhumanitario,
en la aprobación del presente proyecto.
cuyo fundamento son los convenios de Ginebra.
Actualmente la Cruz Roja se dedica también a
Haide D. Giri.
auxiliar no sólo en tiempo de guerra, sino también a
–A las comisiones de Salud y Deporte y de las víctimas de los grandes desastres naturales como
Población y Desarrollo Humano.
terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, en
tiempos de paz.
En apoyo al Día Mundial de la Cruz Roja y con el
(S.-1.070/08)
fin de difundir la acción humanitaria de este organismo
que trabaja en numerosos países, en pro del ideal de
Proyecto de declaración
solidaridad y ayuda mutua, solicito a mis pares me
El Senado de la Nación
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Internacional, a celebrarse el 8 de mayo de 2008,
en homenaje a su fundador Henry Dunant.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Cruz Roja Internacional se celebra en memoria del nacimiento del impulsor de la organización, el
suizo Jean Henry Dunant, nacido el 8 de mayo de 1829.
Dunant organizó el primer servicio de voluntarios
neutrales para asistir a heridos en la guerra, en el año
1859, durante la batalla Solferino, en donde los ejérci-

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.071/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 65º aniversario
de la inauguración del Museo de Bellas Artes Municipal “Genaro Pérez” de la ciudad de Córdoba, efectuada
el 1º de mayo de 1943.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Museo Municipal de Bellas Artes “Genaro Pérez”
es uno de los más importantes de la ciudad de Córdoba,
al contar con un acervo de mil obras que registran 170
años de la historia del arte argentino y por su continua
labor de restauración.
A través de su taller “Dr. Domingo Biffarella”, único
centro de formación sistemática de restauradores de
pintura de la Argentina, han sido recuperadas más de
trescientas obras de colecciones públicas y privadas
para el disfrute de los amantes del arte.
La creación del museo se consiguió por medio de un
decreto firmado por el intendente don Donato Latella
Frías, y fue organizado por su primer director Roberto
Viola, para abrir finalmente sus puertas el 1º de mayo de
1943 en el local de la calle Caseros 244.
La casona que alberga hoy el museo, situada en
avenida General Paz 33, fue sucesivamente casa de
familia, gobernación de la provincia, municipalidad,
Concejo Deliberante, hasta convertirse en el edificio
“del Genaro Pérez”, como lo llaman los cordobeses.
En su interior se puede visitar la colección de pinturas
argentinas y cordobesas, clasificadas en un recorrido
lineal que comienza con los precursores del siglo XIX,
continúa con la pintura argentina de la generación de los
30, prosigue con las vanguardias abstractizantes de los
años 50 y finaliza con el extenso capítulo de las últimas
corrientes que abarcan los años 60, hasta nuestros días.
Se destacan en la colección de precursores obras
de Prilidiano Pueyrredón, Genaro Pérez, Emilio Caraffa y Octavio Pinto. Asimismo, el museo cuenta con
obras maestras de Lino Enea Spilimbergo, Raúl Soldi,
Enrique Policastro, Miguel Carlos Victorica, Antonio
Berni, Antonio Seguí, Luis Benedeti, Carlos Alonso y
Marcelo Bonevardi, entre otros, además de con jerarquizadas esculturas de Miguel Angel Budini, Carlos
Peiteado, Horacio Juárez y Lucio Fontana.
A lo largo de estos 65 años el museo, por intermedio
de sus colecciones, ha entablado diálogos imaginarios
entre el observador y las obras, y ha transmitido así su
valor histórico y cultural.
Por estos y otros motivos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señor presidente:
El 30 de mayo se celebra en nuestro país el Día
Nacional de la Donación de Organos, en recordatorio del primer trasplante hepático en el Hospital
“Dr. Cosme Argerich” de la ciudad de Buenos
Aires.
Esta fecha se instituyó en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera mujer a la que se le
realizó un trasplante hepático, y tiene como fin crear
conciencia acerca de la importancia de donar órganos,
ya que como acto altruista y de respeto por la vida
permite no sólo salvar a seres humanos sino también
mejorarles su calidad de vida.
El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de
Ablación e Implante, Incucai, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, es el organismo que coordina
y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de
órganos, tejidos y células en todas las provincias de
nuestro país, con el fin de brindar a la población un
acceso transparente y equitativo.
Con el fin de alentar el compromiso social a favor
de la donación de órganos, tanto el Incucai como los
organismos jurisdiccionales de ablación e implante,
junto a los pacientes trasplantados y en lista de espera,
organizan cada año actividades. Para este año los festejos contarán con eventos especiales en todo el territorio
del país, entre los que se encuentran suelta de globos,
caminatas, eventos deportivos y plantado de árboles,
entre otras actividades.
Entendiendo que el medio más eficiente para crear
conciencia acerca de la donación sigue siendo la
educación, y que la población debe entender que se
trata de un acto voluntario, solidario y desinteresado
hacia los demás, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

(S.-1.072/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Organos, instaurado por decreto
1.079/97, a celebrarse el día 20 de mayo de 2008.
Haide D. Giri.

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.073/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora María Eva Duarte de Perón,
Evita, con motivo de conmemorarse el día 7 de mayo el
89° aniversario de su natalicio, resaltando de este modo
la impronta política y social que nos legó, fruto de su
incansable lucha contra la injusticia social.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
acepta, ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada
e impotente, a la caprichosa elaboración política de
Señor presidente:
los destinos de su país que es, en definitiva, el destino
María Eva Duarte de Perón, o simplemente Evita, de su hogar. Ha llegado la hora de la mujer argentina
como prefirió que el pueblo la llamara, definió una mo- íntegramente mujer en el goce paralelo de derechos
dalidad política sin precedentes. De la mano de Perón, y deberes comunes a todo ser humano que trabaja, y
se convirtió en el alma del movimiento peronista, en ha muerto la hora de la mujer compañera ocasional y
su esencia y en su voz.
colaboradora ínfima. Ha llegado, en síntesis, la hora
Nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, de la mujer argentina redimida del tutelaje social, y ha
el 7 de mayo de 1919, hija de Juana Ibarguren y Juan muerto la hora de la mujer relegada a la más precaria
Duarte, quien falleció a los 7 años de haber nacido tangencia con el verdadero mundo dinámico de la vida
Evita, momento en el cual se mudó con su madre y moderna…” (12 de marzo de 1947).
sus cuatro hermanos a la ciudad de Junín, en la que
La acción por los demás tuvo un nombre: Fundación
vivió hasta 1935.
Eva Perón, y a ella dedicó sus máximos esfuerzos. La
Al cumplir 15 años se dirige a Buenos Aires, anhe- obra social que Evita comenzaría en 1946 adquirió
lando convertirse en actriz. Desempeñándose en esa cada vez mayor extensión y envergadura. La llamada
profesión, y como conductora radial, conoce en 1944 Cruzada Social concretaba su tarea en barrios de vial general Perón, con quien contrae matrimonio dos viendas económicas, inaugurando hogares de tránsito,
años después.
comedores escolares, donando instrumental a hospitaEn 1946, tras una campaña en la que Eva fue de les, mediando para la concreción de obras de salubrifundamental importancia, Perón es electo presidente de dad y saneamiento en barriadas humildes, entregando
la Nación. Siendo entonces primera dama, Evita frente artículos de primera necesidad a familias necesitadas,
a la pregunta sobre cuál debía ser su rol decía: “[…] A distribuyendo juguetes, proveyendo trabajo a desocula doble personalidad de Perón, debía responder una pados, etcétera.
doble personalidad de mí: una la de Eva Perón, mujer
Convencida de que los sectores que mayor asistendel presidente, cuyo trabajo es sencillo y agradable, cia necesitarían serían los ancianos, mujeres y niños
y otra la de Evita, mujer líder de un pueblo que ha proclamó los derechos de la ancianidad, construyó
depositado en él toda su fe, toda su esperanza y todo hogares para los mismos, otorgó pensiones a mayores
su amor […]”.
de 60 años, creó más de mil escuelas en todo el país
Para ese entonces, no sólo se convirtió en primera (escuelas rurales, jardines de infantes y maternales),
dama de la Nación, fue también la pasión revoluciona- comedores y lugares de alojamiento de niños huérfanos
ria que direccionó la acción de hombres y mujeres, que o sin asistencia de sus padres, residencias estudiantisupieron acompañar y ser protagonistas de una obra les, puso en marcha el plan de turismo estudiantil y
que elevó las condiciones sociales y políticas, funda- colonias de vacaciones, organizó torneos deportivos,
mentalmente de la mujer y del trabajador argentino. fundó hospitales, como el Hospital de Lactantes y
Ella los convirtió en sujetos de derechos protagonistas Epidemiología Infantil, la Clínica de Recuperación
de la transformación social.
Infantil de Termas de Reyes, el Hospital Nacional de
“…Mi misión es transmitirle al coronel las inquie- Pediatría, varias policlínicas, creó hogares de tránsito
tudes que tiene el pueblo argentino…”, exclamaba y comedores para mujeres.
concibiéndose a sí misma como el puente que acercaba
Hoy en día podemos percibir con absoluta claridad
a Perón con la gente. Pero sería mucho más que eso. las huellas perdurables que esta mujer dejó en todos
Con el correr de los años, su actividad se tornaría cada los estamentos de la sociedad argentina. La vida y
vez más intensa, comprometida con la realidad, con
obra de las grandes personas subsisten más allá de sus
la lucha por la justicia social, por los desamparados,
vidas terrenales, sus obras y pensamientos sobreviven
los humildes, los trabajadores, a quienes llamó sus
“descamisados”, los ancianos, las mujeres y, sobre y estampan en los pueblos un sello imborrable.
“…Quiero hacer hasta el último día de mi vida la
todo, los niños, a quienes proclamó como sus únicos
gran tarea de abrir horizontes y caminos a mis desprivilegiados.
Desarrolló un intenso trabajo, tanto en el aspecto camisados, a mis obreros, a mis mujeres. Yo sé que,
político como en el social. En cuanto a la política, como cualquier mujer del pueblo, tengo más fuerzas
trabajó incansablemente por obtener el voto femenino, de las que aparento tener y más salud de la que creen
siendo además organizadora y fundadora de la rama los médicos que tengo. Tal vez, un día, cuando yo me
femenina del peronismo, integrando de este modo a haya ido definitivamente, alguien dirá de mí lo que
la mujer a la vida política del país. En sus palabras: muchos hijos suelen decir de sus madres cuando se van
“…Ha llegado la hora de la mujer que comparte una definitivamente: “¡Ahora recién nos damos cuenta que
causa pública y ha muerto la hora de la mujer como nos amaba tanto!” (La razón de mi vida).
En homenaje a ese amor que por el pueblo sentía y
valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o por su lucha incansable contra la injusticia social, es
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que les pido a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.074/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Saludar al proceso electoral realizado en la hermana
República de Paraguay, integrante del Mercosur, y la
alternancia en el gobierno producto de la libre expresión de la voluntad popular base de la democracia.
Rubén H. Giustiniani.
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gobernante entrante a construir las bases de una nueva
gobernabilidad democrática, que reconozca y haga
lugar a las demandas e inquietudes de una sociedad
necesitada de respuestas.
El presidente electo llamó a la unión de todos los
paraguayos y exhortó a los representantes de todos los
sectores políticos, sociales y económicos a trabajar
juntos y a “apostar por este país”. “Cuando se ratifiquen
oficialmente los resultados, estaremos abiertos para
construir la integración real de la región, el continente
y el mundo”, manifestó.
Por los motivos expuestos saludamos el proceso
electoral realizado en la hermana República del Paraguay y solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex obispo católico Fernando Lugo ganó las elecciones nacionales en Paraguay el pasado domingo 20
de abril, con más de diez puntos porcentuales de ventaja sobre el oficialista Partido Colorado, que gobierna
desde 1947.
Además de presidente y vice, los paraguayos eligieron 45 senadores, 80 diputados, 18 parlamentarios
del Mercosur y unos 550 jerarcas municipales de todo
el país.
Según los medios de comunicación participó un 66
por ciento de los 2,8 millones de ciudadanos habilitados y la jornada fue un ejemplo de cultura cívica y de
democracia, hecho destacado por todos los candidatos
y por los observadores internacionales.
Fernando Lugo saludó primero a sus seguidores en el
cuartel general de la Alianza Patriótica para el Cambio
(APC), después habló ante los periodistas en un hotel
céntrico de Asunción y cerró las apariciones públicas
en la plaza frente al Congreso.
En todos los casos remarcó la importancia histórica
de las elecciones de hoy e hizo un ferviente llamado a
que no lo dejen solo en la difícil tarea que emprenderá
a partir de agosto, cuando asuma la primera magistratura.
“Paraguay tiene derecho a mejores horizontes. Lo
hemos sentido en el dolor, en las lágrimas de tantas madres, el desencanto de tantos jóvenes y el sufrimiento
de tantos niños”, dijo Lugo.
Estos quintos comicios electorales marcan un hito
histórico, ya que ponen fin a 60 años de gobierno ininterrumpido del Partido Colorado.
La alternancia en el gobierno, analizada en el presente en lo que hace al Ejecutivo, constituye una fase
de gran importancia en la construcción de un Estado
democrático. En este sentido, la alternancia obliga al

(S.-1.075/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Libro y el Derecho de Autor, a celebrarse el 23 de
abril del corriente año.
Samuel M. Cabanchik. – María E.
Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de noviembre de 1995, la Conferencia
General de la UNESCO fijó el día 23 de abril como Día
Mundial del Libro y el Derecho de Autor.
Los orígenes de esta celebración se remontan al año
1926, cuando en Valencia, España, el editor Vicente
Clavel y Andrés propuso dedicar un día del año en
homenaje a los libros. Se eligió el 23 de abril por ser
la fecha de defunción de uno de los más grandes exponentes de la literatura universal: Miguel de Cervantes,
quien falleció en 1616.
Luego de que la tradición se fortaleciera en España,
en 1964 fue adoptada por todos los países de lengua
castellana y portuguesa. En 1993 ya se había expandido
a toda la Comunidad Europea. Estos antecedentes llevaron al gobierno de España (con el apoyo de la Unión
Internacional de Editores) a presentar a la UNESCO
el proyecto de proclamación del 23 de abril como Día
Mundial del Libro. La propuesta, junto con el agregado
“sobre el derecho de autor”, propuesto por Rusia, fue
aprobada unánimemente por todos los Estados miembros durante la 28° sesión de la Conferencia General
de la UNESCO.
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El 23 de abril no sólo es un día especial por ser la
Art. 2º – El objeto de la presente ley es instrumen
fecha de defunción de Cervantes sino porque, sorpren- tar un programa especial de capacitación permanente
dentemente, corresponde también al fallecimiento de aplicando tecnologías de la información y comunicaotro de los más grandes exponentes de la literatura ción, para ofrecer procesos educativos a las maestras/
universal: William Shakespeare. Para completar las os que se desempeñan en áreas de frontera a través de
coincidencias, también Garcilaso de la Vega (el Inca) un servidor web (sistemas para la administración del
falleció el 23 de abril de 1616. Estas notables coinci- aprendizaje, sistemas para la administración de los
dencias explican la aprobación por unanimidad que se contenidos del aprendizaje, sistemas de capacitación
virtual etcétera), que interconecte estas zonas.
ha dado en cuanto a la adopción de esta fecha.
Art. 3º – Deberán generarse espacios físicos de
Según la resolución de la UNESCO, la conmemoración del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor interrelación, colaboración, cohesión y aprendizaje
grupal e intercambio de experiencias, para estimular
está basada en:
“Considerando que el libro ha sido, históricamente, la participación y la comunicación.
Art. 4º – El programa será articulado conjuntamente
el elemento más poderoso de difusión del conocimiento
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
y el medio más eficaz para su conservación,
”Considerando, por consiguiente, que toda iniciativa Productiva, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
que promueva su divulgación redundará oportunamente y el Consejo Federal de Educación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será el Ministeno sólo en el enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a él, sino en el máximo desarrollo de las rio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva.
Art. 6º – El Estado nacional deberá contemplar
sensibilidades colectivas respecto de los acervos culturales mundiales y la inspiración de comportamientos en el presupuesto general de la Nación posterior a la
promulgación de la presente ley, todas las previsiones
de entendimiento, tolerancia y diálogo,
”Considerando que una de las maneras más efica- presupuestarias necesarias para el cumplimiento de
ces para la promoción y difusión del libro –como lo las disposiciones contenidas en la presente. El gasto
demuestra la experiencia de varios países miembros que demande su aplicación deberá ser imputado a las
de la UNESCO– es el establecimiento de un ‘día del partidas presupuestarias del Ministerio de Ciencia
libro’, con la correspondiente organización de ferias y Tecnología e Innovación Productiva.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
exposiciones,
los
alcances de la presente ley en un plazo no mayor a
”Y observando que no se ha adoptado una medida
90 días, desde su promulgación.
similar a nivel mundial,
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
”Esta organización suscribe la idea y proclama
Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor el
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
23 de abril de cada año, por ser la fecha en que
de Alonso.
coincidieron, en 1616, los decesos de Miguel de
FUNDAMENTOS
Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso
de la Vega.”
Señor presidente:
El libro constituye uno de los principales vínculos
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro
entre culturas. Además de ser un medio de aproxima- país (9.376 kilómetros) existen alrededor de 11.000
ción y de intercambio cultural, es la principal fuente escuelas, incluyendo las llamadas escuelas rurales, no
de conocimiento y educación.
solamente aquellas ubicadas estrictamente en zonas
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pa- fronterizas, que están muy aisladas de los centros
res que me acompañen en la aprobación del presente urbanos.
Estos establecimientos educativos, de acceso un tanproyecto de declaración.
to complicado, generalmente están a cargo de un único
Samuel M. Cabanchik. – María E. maestro/a y muchos de los alumnos que concurren a
Estenssoro.
ellos deben recorrer enormes distancias permaneciendo
allí todo el día, pues se les brinda además de la educa–A la Comisión de Educación y Cultura.
ción su alimentación básica, en muchos casos la única
que pueden recibir, por lo queel docente debe cumplir
(S.-1.076/08)
con múltiples funciones.
PROYECTO DE LEY
Estas escuelas subsisten por la profunda vocación
de sus maestras/os que con un fuerte compromiso
El Senado y Cámara de Diputados,…
sostienen el sistema educativo construyendo vínculos
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de de afecto con sus alumnos y la comunidad a la que
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva el Pro- pertenecen.
grama de Actualización e Inclusión de las Maestras/
En la actualidad las carencias y dificultades diarias
os de Frontera.
son innumerables, tal vez un ser humano acostumbra-
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do a convivir con las comodidades y facilidades que
brindan las grandes ciudades no podría resistirlo, por
ello creemos que es necesaria la implementación de políticas de Estado que tiendan a la inclusión y cohesión
de todas estas realidades.
Muchas escuelas de frontera de nuestro país, no sólo
se sobreponen a diario a las dificultades geográficas,
sino también a la exclusión permanente en lo que hace
a la actualización y progreso tecnológico.
Por ello creemos importante generar la creación
de un espacio virtual introduciendo nuevas tecnologías de información y comunicación que permitan
la capacitación, la participación y el intercambio de
experiencias, articulado con espacios concretos de
encuentros periódicos.
Será necesaria la asignación de recursos humanos
y materiales que beneficiarán y promoverán el crecimiento y la inclusión de las maestras/maestros que día
a día aportan para que muchos niños puedan visualizar
un futuro distinto y mejor.
Debemos reducir los obstáculos que existen en la
educación y el aprendizaje, estableciendo puentes que
permitan que cada ser humano tenga derecho a desarrollarse en su lugar de origen, y evitar la fuga hacia
zonas urbanas ya colapsadas, y en donde se pierden las
costumbres y valores propios de cada comunidad.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Educación y Cultura y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.077/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por conmemorarse el Día
Internacional de la Diversidad Biológica a celebrarse
el 22 de mayo de 2008, por constituir el fundamento
de la vida en nuestro planeta y uno de los pilares del
desarrollo sostenible
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo como Día Internacional de la
Diversidad Biológica para aumentar la comprensión
y la conciencia sobre los temas relacionados con esta
problemática. En diciembre de 2000, la Asamblea
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General de las Naciones Unidas instituyó el DIDB,
para conmemorar la fecha de adopción del texto del
Convenio sobre la Diversidad Biológica en ese día del
año 1992.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto
a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de
las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo,
denominada “La Cumbre de la Tierra” y entró en
vigor el 29 de diciembre de 1993, ratificado en el año
2004 por la Argentina. Los tres objetivos del convenio
son la conservación de la diversidad biológica, el uso
sostenible de sus componentes y la participación justa
y equitativa de los beneficios derivados del uso de los
recursos genéticos.
La diversidad biológica es la variedad de formas de
vida y de adaptaciones de los organismos al ambiente
que encontramos en la biosfera. Se suele llamar también biodiversidad y constituye la gran riqueza de la
vida del planeta.
Ella está disminuyendo a un ritmo sin precedentes
y ello, a su vez, menoscaba gravemente la capacidad
del planeta para albergar vida.
Por este motivo, los líderes mundiales que asistieron
a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002 se comprometieron
a conseguir para 2010 una reducción importante del
ritmo de pérdida de la diversidad biológica.
Ese compromiso se reiteró en la Cumbre Mundial
2005. Los objetivos en materia de diversidad biológica
para 2010 están ya plenamente integrados en el marco
de los objetivos de desarrollo del Milenio y, en una
nueva muestra de apoyo, la comunidad internacional
decidió declarar el año 2010 Año Internacional de la
Diversidad Biológica.
Ante la aridez y el calentamiento progresivos de
las tierras agrícolas, la diversidad del ganado y de los
cultivos de cereales podría brindar a los agricultores
alternativas para adaptarse a las nuevas condiciones.
Los bosques y otros ecosistemas absorben dióxido
de carbono de la atmósfera y, con ello, contribuyen a
mitigar el aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Los organismos que han habitado la tierra
desde la aparición de la vida hasta la actualidad han
sido muy variados.
Los seres vivos han ido evolucionando continuamente, formándose nuevas especies a la vez que otras iban
extinguiéndose. Los distintos tipos de seres vivos que
pueblan nuestro planeta en la actualidad son resultado
de este proceso de evolución y diversificación unido a
la extinción de millones de especies.
Se calcula que sólo sobreviven en la actualidad
alrededor del 1 % de las especies que alguna vez han
habitado la tierra. Lo real es que el proceso de extinción
es, por tanto, algo natural, pero los cambios que los
humanos estamos provocando en el ambiente en los
últimos siglos están acelerando muy peligrosamente el
ritmo de extinción de especies. Por ello creemos que en
la actualidad la conservación y el uso sostenible de la
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diversidad biológica son elementos esenciales en toda OPTIMA 2008, un lugar privilegiado para entablar
negocios comerciales.
estrategia de adaptación al cambio climático.
La biodiversidad tiene gran importancia actual y
Al mismo tiempo que SIAL Mercosur, se realizarán
futura por las siguientes razones: el uso presente y las Jornadas de Supermercadismo Argentino, organizapotencial de los elementos de la biodiversidad como das por la Asociación de SupermercadosUnidos, lo que
recursos biológicos para la humanidad, el manteni- garantiza la presencia de visitantes profesionales del
miento de la biosfera en un estado tal que pueda seguir sector de grandes distribuidores de todo el Mercosur.
soportando la vida humana, el mantenimiento de la
De esta forma, esta conjunción de feria y jornadas
diversidad biológica por sí misma, en particular de encabezadas por SIAL Mercosur, convierte a este
todas las especies vivientes.
evento en la mayor feria de alimentación de toda LaEs por todos los motivos expuestos que solicitamos tinoamérica, con visitantes locales que buscan nuevos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto productos y aquellos del exterior que vienen en la
de declaración.
búsqueda de la excelente oferta alimenticia de nuestro
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre Mercosur.
Dada la importancia que tiene para nuestra industria
de Alonso.
alimenticia
y de bebidas la exposición pública del
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
potencial
desarrollado
en los últimos años, venimos a
Sustentable.
presentar este proyecto de declaración, a fin que el honorable cuerpo que representamos se una al esfuerzo de
(S.-1.078/08)
nuestros industriales y profesionales del sector, declarando de interés parlamentario la feria SIAL Mercosur
Proyecto de declaración
2008, que, descontamos, contará con la aprobación de
El Senado de la Nación
nuestros pares.
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición SIAL Mercosur que, en su séptima edición, se desarrollará en
el Centro Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entre los días 16 y 18 de septiembre de
2008, por constituir uno de los ámbitos de actividad
de mayor reconocimiento a nivel internacional para la
presentación de alimentos y bebidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires será anfitriona de una de las principales citas
expositoras de la industria de alimentos y bebidas a
nivel internacional. Se trata de la Exposición SIAL
Mercosur 2008 que este año, en su séptima edición, se
desarrollará en las instalaciones del complejo Costa
Salguero, en la Costanera Norte, entre el 16 y 18 de
septiembre de 2008.
En los últimos 10 años, SIAL Mercosur ha contribuido al desarrollo del sector alimenticio y de bebidas,
por ser la muestra profesional más reconocida a nivel
mundial. Prueba de ello es que en la pasada edición
más de 25.000 visitantes de 42 países recorrieron la
feria, que tuvo una participación de 550 expositores
de 20 países.
Como en años anteriores, la Fundación ExportAR
organizará la Ronda Internacional de Compradores
Extranjeros, un espacio vital para que los empresarios
de todo el mundo puedan concretar negocios con los
exportadores argentinos, a la vez que la Cámara Argentina de Comercio realizará las Rondas de Negocios

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.079/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y beneplácito de este honorable cuerpo la
Feria SITEVI Mercosur 2008, que tendrá lugar entre el
13 y el 16 de mayo en la ciudad de Mendoza, República
Argentina, por ser el lugar de encuentro de la industria
vitivinícola de nuestro país que hoy se encuentra en
un momento importantísimo de desarrollo comercial
y exportador.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 13 y el 16 de mayo de 2008, en la ciudad
de Mendoza, capital de la industria vitivinícola de
Sudamérica, se realizará por quinta vez la Feria SITEVI Mercosur, que brinda al expositor, productor
y profesional de la industria vitivinícola las mejores
condiciones para la oferta de sus productos y servicios
a la mayor cantidad y más calificada concurrencia de
profesionales.
Organizada desde 1963, la muestra se realiza en los
años impares en Montpellier, corazón de la industria
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vitivinícola francesa, y desde 1998 en Mendoza, habiéndose realizado hasta el presente cinco ediciones en
los años pares, siendo ésta, la correspondiente al año
2008 la sexta edición de la feria.
La concurrencia esperada este año habrá de superar las expectativas de años anteriores donde más
de 15.000 distribuidores e importadores, agentes y
representantes, bodegueros, productores y enólogos de
variados orígenes de la Argentina y de distintos países
como Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Bolivia; Francia,
Italia, España, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica,
Nueva Zelanda, Bélgica, Alemania, Holanda y Reino
Unido se hicieron presentes en la muestra.
Reiterando el suceso de la última edición, en la
presente SITEVI Mercosur habrán de realizarse
nuevamente las Jornadas de Capacitación Técnica,
organizadas juntamente con bodegas de la Argentina
y el INTA, que los profesionales del medio usan para
profundizar los conocimientos de la vitivinicultura y
aprovechar para aplicarlos en generar nuevas ventajas
competitivas.
Se llevarán a cabo rondas de negocios, organizadas
con el objetivo de generar relaciones comerciales entre
los distintos países y empresarios, donde empresas y
profesionales participantes encontrarán un ámbito propicio para fortalecer y expandir sus negocios.
El buen momento que atraviesa la industria vitivinícola argentina y del Mercosur, hacen que la muestra
llegue en un momento importantísimo para el sector
que sin duda habrá de aprovechar la oportunidad que
se le presenta para concretar negocios que habrán de
redundar en un permanente desarrollo de esta importante industria en nuestro país que en los últimos años
se encuentra entre las que mayores logros presenta en
el sector comercial exportador.
Por estos motivos, nuestro honorable cuerpo debe
mostrar su interés por este tipo de encuentros que
habrán de mejorar nuestra posición exportadora, y
para ello presentamos este proyecto de declaración,
pidiendo a nuestros pares que nos acompañen con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.080/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XVII Feria de
Arte Contemporáneo ArteBA 08 que se realizará en La
Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, entre los días 29
de mayo y 2 de junio de 2008, por su constante aporte
para presentar las mejores obras de arte latinoameri-
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canas, al mismo tiempo que se convierte en punto de
encuentro para los artistas de la región que tienen en
la feria la oportunidad de mostrar a todos las nuevas
tendencias artísticas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente, entre el 29 de mayo y el 2 de junio de
2008, La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, se vestirá de gala para recibir otra edición, la XVII Feria de
Arte Contemporáneo más importante de Latinoamérica, ArteBA 08, que, como todos los años, se convertirá
en el encuentro cultural más visitado por coleccionistas
y personalidades de la cultura, que allí se reunirán para
descubrir propuestas diferentes, acercarse a las obras
de colección más importantes que estarán expuestas y
unirse a la vez con las tendencias de los artistas jóvenes que encuentran en ArteBa el marco adecuado para
mostrar sus propuestas innovadoras.
En la muestra se rendirá este año un homenaje a
los artistas Gyula Kosice (1924), Enio Iommi (1926)
y Clorindo Testa (1923), que contará con la curaduría
de Ana Martínez Quijano.
Se brindará así un reconocimiento merecido a la
creatividad y el talento de tres vanguardistas que forjaron una obra esencial para la historia del arte moderno
argentino, y que, como protagonistas activos de una
generación que creyó en la utopía moderna, proyectaron sus obras como punto de partida del nuevo siglo,
siendo sus extensas trayectorias modelos ejemplares
de una unión indisoluble entre sus criterios estéticos y
sus principios éticos.
En ArteBa 08 se contará este año con la presencia
de 81 galerías de arte contemporáneo, provenientes de
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela, España, Francia,
Estados Unicos y, por supuesto, de nuestro país, que
fueran seleccionadas por un comité de selección compuesto por importantes figuras del quehacer artístico
internacional, a los que les cupo la responsabilidad
de la elección de las galerías de arte que habrán de
engalanar la feria.
Es de destacar especialmente la importante presencia de galerías y artistas brasileños en la muestra que,
unida al apoyo permanente de la Embajada de Brasil,
son una prueba de la cada vez más estrecha relación
entre ambos países en el terreno de las artes plásticas
y visuales.
Sin lugar a dudas, ArteBa se ha consolidado a través
de los años como un ícono en el circuito cultural de
América Latina, donde los artistas encuentran el marco
adecuado para mostrar sus proyectos más recientes en
un espacio de calidad.
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Es el espacio justo para mostrar al mundo el desarroSu humanismo y espíritu emprendedor generaron en
llo cultural de nuestro país y de toda Latinoamérica, a él la necesidad de crear alguna manera de aliviar situala vez que destaca el potencial creativo de los artistas ciones parecidas, y tres años después publicó sus reflexiones en un libro llamado Recuerdo de Solferino.
plásticos.
Allí Dunant planteó la idea de lo que serán las futuPor ello, al apoyar a ArteBa 08 como la mayor
feria de arte latinoamericano, involucramos a toda ras sociedades de la Cruz Roja, escribió textualmente
la sociedad en un evento trascendente para nuestras “…cuya finalidad será cuidar de los heridos en tiempo
de guerra por medio de voluntarios entusiastas y dediraíces y cultura.
cados, perfectamente cualificados para su trabajo…”.
Por estos motivos, al destacar ArteBa 08 por su
Su idea se transformó en realidad cuando cuatro
significativo aporte cultural para nuestro pueblo, comiembros
de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Púrresponde hacer llegar el apoyo parlamentario a esta
blica,
junto
a él, establecieron formalmente el Comité
magnífica feria, para lo cual presentamos este proyecto
de declaración, pidiendo a nuestros pares que nos Internacional de la Cruz Roja en 1863, que asistiría
a los heridos y enfermos de la guerra sin importar su
acompañen con la aprobación del mismo.
nacionalidad.
En la primera convención realizada en Ginebra en
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
1864,
los 17 países representados acordaron respetar
de Alonso.
como neutrales los lugares y personas que exhibieran
el emblema de la Cruz Roja, cuyas bases quedaron
–A la Comisión de Educación y Cultura.
asentadas.
Esta organización debió determinar un estandarte
que la representara, y se basó en la bandera de la na(S.-1.081/08)
cionalidad de Dunant, Suiza, que es una cruz blanca en
un paño rojo. Para que no perteneciera a ningún Estado
Proyecto de declaración
en particular, se eligió como símbolo universal invertir
los colores y dar vida de esa forma a una gran cruz roja
El Senado de la Nación
sobre paño blanco.
DECLARA:
Así, esta entidad quedó instituida el 12 de agosto de
1864
y luego comenzaron a establecerse sus oficinas
Su adhesión al Día de la Cruz Roja Internacional, a
celebrarse el próximo 8 de mayo de 2008, en memoria y agencias en todo el mundo, y llegó a la Argentina
al nacimiento del suizo Henri Dunant, quien organizó el 10 de junio de 1880 por iniciativa de los médicos
el primer servicio de voluntarios para asistir a los he- Guillermo Rawson y Toribio Ayerza.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
ridos de guerra, entidad que se destaca por su misión
a nuestros pares la aprobación de este proyecto de
exclusivamente humanitaria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre declaración.
de Alonso.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Señor presidente:
En honor al nacimiento de Henry Dunant, en Ginebra un 8 de mayo de 1828, es que se celebra en
esta fecha en todo el mundo el Día de la Cruz Roja
Internacional.
En el año 1859, durante la guerra por la unidad
italiana, Jean Henri Dunant, hombre dedicado a los
negocios, debido a un proyecto de instalación de
fábricas de harina en Argelia, viajó muy cerca de
Solferino, ubicado al norte de Italia, el mismo día en
que allí se enfrentaban los ejércitos austríaco, francés
y piamontés.
Luego de la batalla, al anochecer, permanecían
aproximadamente 40.000 hombres prácticamente
abandonados. Es allí donde Dunant vio morir a los heridos sin asistencia y, ayudado por gente de los pueblos
cercanos, se dedicó a socorrerlos.

(S.-1.082/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Internacional de la Lactancia Materna, a celebrarse la primera semana del mes de
agosto de cada año, con motivo de generar la toma de
conciencia sobre los relevantes beneficios que aporta
el amamantamiento, y fomentar la importancia del
vínculo entre madre e hijo, favoreciendo el desarrollo
integral del niño.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera semana de agosto corresponde a la
Semana Internacional de la Lactancia Materna, como
consecuencia de la reunión “La lactancia materna:
una iniciativa a nivel mundial”, realizada en 1990 y
copatrocinada por la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo y el Organismo Sueco de Desarrollo
Internacional.
Esta reunión fue llevada a cabo entre el 30 de julio y
el 1º de agosto, y en ella se elaboró el documento conocido como “Declaración de Innocenti”, al cual adhirieron la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En el mismo los organismos citados se pronuncian
a favor de la protección, el fomento y el apoyo a la
lactancia materna como meta mundial.
Es importante que en los primeros seis meses la
alimentación sea exclusivamente con leche materna,
ya que contiene un importante número de nutrientes y
anticuerpos, debido a esto, en la actualidad, los pediatras recomiendan un amamantamiento más prolongado,
inclusive hasta los dos años de edad.
La leche materna brinda una nutrición óptima, ningún sustituto tiene igual aporte nutritivo en calidad,
cantidad y proporciones de sus componentes para el
crecimiento y desarrollo, con menor riesgo de desnutrición infantil. Entre los beneficios que presenta,
previene la anemia y las microhemorragias intestinales,
observables con la leche vacuna, además de que no
puede diluirse y es siempre fresca.
Existe un menor riesgo de mortalidad por infecciones
y menor incidencia y severidad de ellas, especialmente
la diarrea por mala higiene del biberón, también en las
infecciones respiratorias, alergias, diabetes juvenil y
linfomas.
También incide en la salud materna favoreciendo la
adecuada retracción uterina disminuyendo la metrorragia, mejora la eficiencia metabólica con óptima utilización de nutrientes y disminuye el riesgo de cáncer
ovárico y mamario.
El amamantamiento además de todas las condiciones
favorables antes mencionadas conlleva beneficios emocionales, tanto para la madre como para el hijo.
En este sentido hay que destacar la relevancia en el
desarrollo afectivo, ya que se crea un vínculo especial
entre madre e hijo, produciéndose un diálogo entre
ambos. Este vínculo, será primero entre la madre y su
hijo, luego madre, bebé y padre, posteriormente se irán
incorporando los demás integrantes de la familia. El
contacto piel a piel de la madre con su bebé, favorece
el desarrollo psicosocial que contribuirá a la formación
del carácter, el lenguaje y la sociabilidad.
Es necesario destacar varios aspectos del acto de
amamantar: es una forma natural de comprender y
satisfacer las necesidades del bebé, la participación
alerta y activa de la madre en el parto favorece el buen
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comienzo del amamantamiento, en los primeros años el
bebé tiene tanta necesidad de estar con la madre, como
necesidad de alimento. El rol paterno es de proveer,
ayudar, contener y acompañar a lamamá en la etapa
del amamantamiento y la crianza.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.083/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, a conmemorarse el día 28 de abril de
2008, el trabajo decente debe constituir la esencia de las
estrategias mundiales, nacionales y localesencaminadas
al progreso económico y social.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según cálculos de la OIT, cada año ocurren 270
millones de accidentes en el trabajo, de los cuales
355.000 son mortales. La tasa de mortalidad en los
países en desarrollo es de cinco a siete veces mayor
que en los países industrializados. La Organización
Internacional del Trabajo estima que muchos de esos
dramas podrían evitarse.
La preservación de la salud humana es un objetivo
clave para la seguridad social y para despertar las
conciencias en todos los lugares del mundo con el
propósito de asumir este desafío como una responsabilidad de todos.
La prevención tiene la finalidad de evitar los daños
que afectan directamente a otras ramas de la seguridad social, como el seguro de accidentes de trabajo,
los sistemas de pensiones, los sistemas de asistencia
médica, etcétera.
Así pues la prevención no sólo es una cuestión
ética sino una cuestión de economía. Existe suficiente
evidencia que comprueba que una prevención exitosa
disminuye los gastos de la compensación.
El trabajo decente es el eje de las actividades para
reducir la pobreza, así como un medio de lograr un
desarrollo equitativo, incluyente y sostenible.
Es necesario promover el trabajo digno preconizando la seguridad y la salud en el trabajo, y a través del
trabajo que realiza en los ámbitos del empleo, la pro-
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tección social, las normas y los principios y derechos solidez de las alianzas generadas entre los gobiernos,
fundamentales en el trabajo, y el diálogo social.
la sociedad civil y la industria.
En este marco es necesario consolidar a nivel munLa importancia de las telecomunicaciones como
dial una verdadera cultura orientada a la protección de
motor de la sociedad de la información es indiscutible
la salud integral de los trabajadores.
en estos últimos tiempos, las tecnologías de las telecoPor consiguiente, la celebración del Día Mundial municaciones tienen implicaciones revolucionarias en
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo deberíamos las relaciones entre las empresas y en la vida cotidiana
considerarla como una conmemoración permanente de
del ciudadano. Todo esto multiplica la importancia de
todos los días del año, para mantenernos alertas ante
la investigación y el desarrollo en este sector.
un mundo que se nos presenta cada vez más complejo
y desafiante.
En la actualidad las tecnologías surgidas son heEs por todos los motivos expuestos que solicitamos rramientas puestas para cubrir necesidades y generar
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto nuevas perspectivas, potenciando el desarrollo de las
de declaración.
empresas, sus entornos, generando nuevos mercados y
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre evolucionando a nuevos negocios.
de Alonso.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
–A las comisiones de Salud y Deporte y de a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
Trabajo y Previsión Social.
de declaración.
(S.-1.084/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el Día Mundial de
las Telecomunicaciones a celebrarse el 17 de mayo de
2008, hoy vivimos en una era en que las comunicaciones son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos
comunes de desarrollo y coexistencia pacífica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París (Francia) la
Unión Internacional de Telégrafos que, años más tarde,
en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).
Es la organización intergubernamental de las Naciones Unidas y algunas de sus funciones son: promover el
desarrollo y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones, lograr que los beneficios
de las nuevas tecnologías lleguen a toda la gente, ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo.
Hoy el mundo se encuentra cada vez más interconectado, las sociedades están expuestas a numerosas
amenazas y, en particular, a ataques deliberadosa
infraestructuras esenciales de la información, conlos
consiguientes efectos debilitadorespara nuestras economías y nuestras sociedades.
Los esfuerzos encaminados a crear una sociedad de
la información equitativa y accesible dependen de la

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.085/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional de la Familia, a celebrarse el 15 de mayo 2008, siendo necesario
exhortar a la creación y revisión de políticas activas
destinadas a fortalecer a la familia, por representar la
unidad básica de toda sociedad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración anual del Día Internacional de la
Familia cada 15 de mayo, fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
47/237, del 20 septiembre de 1993, y refleja la importancia que la comunidad internacional le confiere a la
familia como unidad básica de la sociedad, así como
su preocupación por la situación de la familia en todo
el mundo.
El Día Internacional de la Familia brinda la oportunidad de fomentar la toma de conciencia sobre
cuestiones que afectan a la familia como unidad básica
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de la sociedad, así como de promover la adopción de
medidas adecuadas.
“La familia es la primera línea de protección de la
infancia”, dijo la directora ejecutiva del UNICEF, Carol
Bellamy. Ayudar a las familias es ayudar a los niños. La
familia es y seguirá siendo la red básica de relaciones
sociales y elemento fundamental de cohesión social;
es irreemplazable en las funciones de socialización
temprana, de desarrollo de la afectividad de transmisión
de valores, de fijación de pautas de comportamiento, y
de satisfacción de las necesidades básicas de los seres
humanos. Junto a sus históricas y decisivas funciones
afectivas y morales la familia cumple funciones esenciales para el bienestar colectivo, es una fuente importante de creación del capital humano, espacio donde se
siembran las semillas de ciudadanía democrática y de
relaciones de equidad de género, para el desarrollo de
una cultura de participación, de paz y de ciudadanía.
La celebración de este día nos da la oportunidad para
poner en conocimiento público temas relativos a las
familias así como promover la adecuada acción.
Este día puede llegar a ser un factor poderoso de
movilización de las familias en todos los países, lo
cual los avala a sí mismos de esta oportunidad y demuestra apoyo a los temas propios de familias a cada
sociedad.
Muchas de las cuestiones críticas a las que se enfrentan los encargados de formular políticas y adoptar decisiones en el mundo están relacionadas con la familia.
Algunos de las cuestiones más comunes tienen que ver
con el fortalecimiento de la capacidad de la familia para
atender sus propias necesidades, el equilibrio entre el
trabajo y las responsabilidades familiares, la reducción
de la violencia doméstica y el alivio de la pobreza.
La familia es la primera escuela de la vida, y es en
la misma que los padres intentan transmitir a sus hijos,
a través de un ambiente de amor, los valores que creen
forman a una persona buena, íntegra, coherente y capaz
de estar en sociedad.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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Artículo 45: Plazo y mayorías para la obtención
del acuerdo para acreedores quirografarios. Para
obtener la aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo, el deudor deberá acompañar al
juzgado, hasta el día del vencimiento de período
de exclusividad, el texto de la propuesta con la
conformidad acreditada por declaración escrita
con firma certificada por ante escribano público,
autoridad judicial, o administrativa en el caso de
entes públicos nacionales, provinciales o municipales, de la mayoría absoluta de los acreedores,
dentro de todas y cada una de las categorías, que
representen las dos terceras partes del capital
computable dentro de cada categoría. Sólo resultarán válidas y computables las conformidades
que lleven fecha posterior a la última propuesta o
su última modificación presentada por el deudor
en el expediente.
La mayoría de capital dentro de cada categoría
se computa teniendo en consideración la suma
total de los siguientes créditos:
a) Quirografarios verificados y declarados
admisibles comprendidos en la categoría;
b) Privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al privilegio y que se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios;
c) El acreedor admitido como quirografario, por habérsele rechazado el privilegio
invocado, será excluido de integrar la
categoría, a los efectos del cómputo, si
hubiese promovido incidente de revisión,
en los términos del artículo 37.
Se excluye del cómputo al cónyuge, los parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o adoptivos, y sus
cesionarios dentro del año anterior a la presentación. Tratándose de sociedades no se computan
los socios, administradores y acreedores que se
encuentren respecto de ellos en la situación del
párrafo anterior. La prohibición no se aplica a los
acreedores que sean accionistas de la concursada,
salvo que se trate de controlantes de la misma.

El Senado y Cámara de Diputados,…

El deudor deberá acompañar, asimismo, como
parte integrante de la propuesta, un régimen de
administración y de limitaciones a actos de disposición aplicable a la etapa de cumplimiento,
y la conformación de un comité de acreedores
que actuará como controlador del acuerdo, que
sustituirá al comité constituido por el artículo 42,
segundo párrafo. La integración del comité deberá
estar conformada por acreedores que representen
la mayoría del capital.

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 45 de la ley
24.522, el cual queda redactado de la siguiente forma:

Con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del plazo del período de exclusividad,
se llevará a cabo la audiencia informativa con

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.086/08)
PROYECTO DE LEY
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la presencia del juez, el secretario, el deudor, el del deudor, de su estado preconcursal y de su evolusíndico, el comité provisorio de acreedores y los ción posconcursal; es quien vigila la administración
acreedores que deseen concurrir. En dicha audien- del deudor (artículo 15 LC), esa vigilancia que debe
cia el deudor dará explicaciones respecto de la realizar, se hace pública en el informe mensual que
negociación que lleva a cabo con sus acreedores, debe presentar al juzgado sobre el cumplimiento de las
y los asistentes podrán formular preguntas sobre normas legales y fiscales (artículo 14, inciso 12 LC) y
las propuestas.
en el informe general que deberá incluir además del
pasivo denunciado por el deudor –concurrente y no
Si con anterioridad a la fecha señalada para la
concurrente– aquellos otros que a su criterio son pasiaudiencia informativa, el deudor hubiera obtenido
vos a cargo preconcursales, y los posconcursales que
las conformidades previstas por el artículo45, y
el deudor hubiera contraído hasta esa fecha.
hubiera comunicado dicha circunstanciaal juzgaConsecuentemente, resulta muy importante, imdo, acompañando las constancias, la audiencia no
prescindible, su presencia para poder dar respuesta a
se llevará a cabo.
preguntas de los acreedores o hacer saber su criterio
sobre la propuesta, o explicaciones sobre la situación
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
patrimonial del deudor si fuera menester.
Es indudable que las propuestas tienen un basamento
Liliana T. Negre de Alonso.
netamente económico, responden a una estrategia del
empresario para salir del estado de cesaciónde pago,
FUNDAMENTOS
de cuyo análisis no puede marginarse la evolución de
la empresa desde la presentación en concurso hasta
Señor presidente:
ese momento, siendo el síndico el mejor informado
En el concurso preventivo –contemplado por la ley al respecto.
Por lo expuesto, proponemos esta modificación al
24.522– y ya concluyendo el período de exclusividad
con cinco días de anticipación al vencimiento del mis- artículo 45, incorporando la presencia del síndico a la
mo, se debe realizar la llamada audiencia informativa, audiencia informativa.
la que es designada por el juez al dictar la sentencia de
Es por todas estas razones, que pedimos a nuestros
apertura (artículo 14 LC). La misma, como el propio pares la aprobación del presente proyecto de ley.
texto de la ley lo dice, tiene como objeto hacer conocer
a todos los acreedores interesados cuál es la evolución
Liliana T. Negre de Alonso.
o el estado de las negociaciones que el deudor tiene
–A la Comisión de Legislación General.
con sus acreedores, si tienen las mayorías por categoría y, también, es la última oportunidad para realizar
modificaciones a la propuesta original (artículo 43
(S.-1.087/08)
último párrafo).
PROYECTO DE LEY
Pues bien, el legislador consignó que a dicha audiencia debía concurrir el juez, el secretario, el deudor, el El Senado y Cámara de Diputados,…
comité provisorio de acreedores y los acreedores que
MOVILIDAD PREVISIONAL
desearan concurrir.
E INTANGIBILIDAD
En esta enumeración no se ha incluido al síndico.
DE
LOS
FONDOS JUBILATORIOS
Esta omisión ha traído algunas consecuencias en tanto
a veces ellos, ateniéndose a la letra de la ley, no han
asistido, creyéndolo facultativo, y que en algunas
oportunidades ha dado como resultado la aplicación
de sanciones, en primera instancia, han llegado hasta
la destitución, situación remediada posteriormente por
la alzada.
El artículo 254 de la Ley de Concursos y Quiebras
consigna que “El síndico tiene las funciones indicadas
por esta ley en el trámite del concurso preventivo, hasta
su finalización y en todo el proceso de quiebra, incluso
su liquidación”.
Concretamente la ley no consigna la obligación
de concurrir a la audiencia, pero entendemos que es
muy importante su presencia en la misma, en tanto es
el único que tiene una visión integral del patrimonio

Artículo 1º – Los haberes de jubilaciones y pensiones correspondientes a prestaciones anteriores y
posteriores a la vigencia del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 24.241
gozarán de movilidad en los términos de las disposiciones de la presente ley, a los efectos de garantizar a
los beneficiarios la proporcionalidad entre el haber de
actividad y el haber de pasividad.
Art. 2º – Modificase el artículo 32 de la ley 24.241,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: La movilidad se efectuará mediante el reconocimiento del 82 % móvil en forma
automática, referido al haber percibido por el activo en efectivo y/o en cualquier especie; en igual
cargo o categoría en que se retiró el jubilado.
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Art. 3º – Modifícase el artículo 16, inciso 2, de la
ley 24.241, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
2. El Estado nacional garantizará el otorgamiento de los beneficios previsionales con la
movilidad prevista en la presente ley.
Art. 4º – La movilidad establecida en la presente ley
se aplicará a los haberes de jubilaciones y pensiones
correspondientes a prestaciones anteriores y posteriores
a la vigencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones instituido por la ley 24.241.
Art. 5º – Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente,
el Poder Ejecutivo nacional deberá reajustar los haberes
previsionales y las pensiones no contributivas en los
términos de la presente ley con carácter retroactivo
dentro de los quince (15) días de su publicación.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá los mecanismos de cancelación de los montos retroactivos
correspondientes.
Art. 6º – A los efectos de la determinación del haber
básico de actividad por el cálculo del haber jubilatorio,
se computarán como integrantes de dicho básico todos
los conceptos abonados sean o no remunerativos y/o
bonificables.
Art. 7º – Todo beneficio de la seguridad social
otorgado en forma de jubilación, pensión, asistencia,
subsidio o similar, que no reúna los requisitos normales
de aportes, edad mínima y demás exigidos en la ley
24.241 y sus modificatorias y complementarias, deberá
ser atendido con recursos del Tesoro nacional.
Art. 8º – Los fondos recaudados en concepto de
aportes previsionales de cualquier tipo deberán ser
empleados exclusivamente en el pago de haberes del
sistema de jubilaciones y pensiones, quedando expresamente prohibido su utilización en cualquier otra
materia o asunto ajeno al mencionado.
Art. 9º – Derógase el inciso 2 del artículo 7º de la ley
24.463, así como también toda otra disposición que se
oponga a la presente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
G e r a rd o R . M o r a l e s . – R u b é n H .
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad cumplir con el mandato que la Corte Suprema de Justicia
instituyó en su reciente fallo sobre la movilidad en
los autos “Badaro, Valentín c/ANSES sobrereajustes
varios”, comunicado al Congreso de la Nación en
agosto de 2006, y en el que solicitó “que, en un plazo
razonable, adopte las medidas a las que se alude en los
considerandos”.
La Corte Suprema de Justicia realizó un fallo
encomiable en el denominado caso. Sus puntos más
importantes son:
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a) Reconocer que la movilidad de las jubilaciones
es un derecho garantizado por el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional.
b) Que la reglamentación del método que fije la
movilidad es facultad tanto del Parlamento como del
Poder Ejecutivo.
c) Que la reglamentación del criterio de movilidad
debe ser razonable y no desconocer el derecho del
beneficiario (el jubilado) a una subsistencia decorosa
y acorde con la posición que tuvieron durante su vida
laboral.
d) Que más allá de las facultades que tiene el Congreso de establecer incrementos en las prestaciones
previsionales por vía del presupuesto, éstas deben
garantizar que no se lesionen los derechos de los beneficiarios, a riesgo de declarar la inconstitucionalidad
de lo que establezca el presupuesto.
e) Que desde 1995 a la fecha, todos los presupuestos,
confeccionados por el Poder Ejecutivo y aprobados por el
Congreso, han incumplido con la previsión de incremento
de las prestaciones y ni siquiera han señalado la existencia
de graves razonesde interés general que impidiera otorgar
los incrementos que la Constitución reconoce.
f) Que la ausencia de criterios que fijen la movilidad
del haber en relación con la evolución del salario
implica un perjuicio para el beneficiario del sistema
previsional que se agudizó a partir de la salida de la
crisis de la convertibilidad.
g) En tal sentido el fallo reconoce que “…los cambios en las condiciones de hecho producidos desdeel
año 2002, trajeron aparejadas variaciones importantes
en cualquiera de los indicadores que pueden utilizarse
para analizar el mantenimiento o disminución en el
nivel de vida del jubilado, y que desde el año 2003 se
consolidó un proceso de recuperación de las variables
salariales, que no se reflejó en un contemporáneo
reconocimiento para la totalidad de las prestaciones
jubilatorias…” (punto 9 del fallo).
h) Que los sucesivos aumentos del haber mínimo y
del 10 % otorgado a las prestaciones por debajo de los
$ 1.000, si bien implicaron mejoras para las situaciones
más urgentes (los considerandos del fallo no tienen
en cuenta el último aumento del habermínimo que
otorga un 11 % de aumento para todas los tramos),
“…en modo alguno podrían llevara convalidar una
postergación indefinida de aquellos que no se encuentran en el extremo inferior en la escala de haberes ni
a admitir graves deterioros de su jubilación…” (punto
11 del fallo).
i) Que “…la política de otorgar incrementos sólo
a los haberes más bajos trae como consecuencia el
achatamiento de la escala de prestaciones y provoca
que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez más
al mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los
que han efectuado aportes diferentes y quitándoles el
derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo…” (punto 12 del fallo).
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j) Que la situación de las prestaciones que no han salarios, de la recaudación previsional o de la evolución
tenido aumentos no constituye un sistema válidode de las cuentas públicas.
movilidad. La finalidad de la movilidad, garantizada
b) No hay ninguna fórmula que permita inferir el 13 %.
por la Constitución Nacional, es “…acompañara las Es decir no hay fórmula de movilidad que pueda seguirse
prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzar- de acá en adelante, sino que seguirá primando la discreciolas a medida que decaiga su valor con relación a los nalidad e incertidumbre en materia de movilidad.
salarios de actividad…” (punto 13 del fallo).
c) No se revierte el achatamiento de la pirámide
k) Que la movilidad “…no es un reajuste por infla- provisional ocasionado por los sucesivos aumentos del
ción, sino que es una previsión con profundo contenido mínimo desde el 2003 en adelante.
social referente a la índole sustitutiva de la prestación
d) El aumento del 13 % se da a partir del 2007 y no
jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía, contempla la deuda acumulada con los jubilados previo
que puede ser establecido de modo diferente según las y posterior al 2001. (No hay retroactividad.)
épocas, mantenga una proporción razonable con los
e) No se utilizan la totalidad de recursos acumulados
ingresos de los trabajadores…” (punto 15 del fallo).
en la ANSES, así como aquellos otros que podrían
l) Que si bien es facultad del Congreso fijar la utilizarse sin menoscabar la prudencia en el manejo
movilidad, si la misma resultara irrazonable, el cum- de las cuentas públicas.
plimiento del espíritu de la movilidad atañe también a
Lo expresado vale tanto para este aumento tomado
los restantes poderes públicos, dentro de la órbita de
de muestra como para los demás otorgados. Es decir,
su competencia.
no están en discusión los montos decididos sino el
m) Que la Corte no fija sin más la movilidad que criterio empleado.
reconoce, “…pues la trascendencia de esa resolucióny
Por ello, estas medidas dispuestas por el gobierno
las actuales condiciones económicas requierende una
evaluación cuidadosa y medidas de alcance general convalidan el achatamiento previsional a que dio la
y armónicas, debido a la complejidad de la gestión serie de aumentos que privilegiaron el incrementodel
del gasto público y las múltiples necesidades que está mínimo en detrimento del resto de las prestaciones. Las
medidas de incrementos en el sistema previsional para
destinado a satisfacer…” (punto 16 del fallo).
el período 2003-2006 fueron:
n) Que es facultad y deber del Parlamento fijar el
–Decreto 391/03: Eleva el haber mínimo a $ 220 a
contenido concreto de la movilidad ajustándose a lo
que fija el artículo 75, incisos 19 y 23, en lo relativo partir del 1º de julio del 2003.
–Decreto 1.194/03: Eleva el haber mínimo a $ 240
a “…proveer lo conducente al desarrollo humano y al
progreso económico con justicia social…” (punto 17 a partir del 1º de enero del 2004.
del fallo).
–Decreto 683/04: Eleva el haber mínimo a $ 260 a
o) Por ello la Corte resuelve: “…Comunicar al Po- partir del 1º de junio del 2004 y a $ 280 a partir del 1º
der Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación el de septiembre del 2004.
contenido de esta sentencia a fin de que, en un plazo
–Decreto 1.199/04: Crea el “suplemento por movilirazonable, adopten las medidas necesarias a que se dad” que otorga un 10 % de incremento para todas las
aluden en los considerandos…” (parte resolutiva del prestaciones inferiores a $ 1.000 a partir del 1º de septiemfallo). Obviamente que se refiere a fijar los criterios bre del 2004. El haber mínimo pasa a ser de $ 308.
de la movilidad.
–Decreto 748/05: Eleva el haber mínimo a $ 350 a
Sin embargo, y en el marco del debate abierto por el partir del 1º de julio del 2005.
fallo de la Corte, el gobierno prosigue con su política de
–Decreto 1.273/05: Crea un “subsidio complemenotorgar aumentos consistentes en sumas o porcentajes
tario”
de $ 40 hasta completar $ 390 en que se fija el
que no guardan relación alguna la dicotomía entre
haberes activos y haberes pasivos, consagrada en el nuevo valor del mínimo a partir del 1º de septiembre
citado fallo. Así, para tomar un ejemplo de esta serie del 2005.
–Decreto 764/06: Eleva el haber mínimo a $ 470 a
de anuncios, se aumentó en enero del 2007 un 13 % a
todas los haberes del sistema, por lo que la mínima pasó partir del 1º de junio del 2006 (el aumento absorbe el
de $ 470 a $ 530. Se llega así a $ 560 (que es el valor suplemento por movilidad y el subsidio complemenque se había instalado periodísticamente como haber tario). Se otorga por primera vez un aumento al resto
mínimo en ese momento) con los $ 30 de subsidio de las categorías previsionales del 11 %.
sociosanitario que otorga el PAMI.
Estos 9 aumentos, juntamente con los dispuestos
Con este tipo de medidas el gobierno pretende para el 2007 configuran una política que ha financiado
cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema de la recuperación del haber mínimo a expensas del resto
Justicia. Sin embargo lejos está de poder hacerlo en de las prestaciones previsionales. Casualmente, ésta era
virtud de que:
la cuestión que el fallo de la Corte llamaba a resolver
a) El aumento del 13 % no constituye un criterio de y que el gobierno con el anuncio realizado no alcanza
movilidad válido que contemple los incrementos de a poner en marcha.
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Como puede observarse del cuadro 1, para finales
del 2007, el haber mínimo de $ 530 significaba un incremento real del orden del 29,7 % en relación al 2001

Reunión 7ª

(cabe hacer notar que el aumento real anual tiende a
descender a partir del año 2004).

Cuadro 1
Evoluciones nominales y reales (deflactado por IPC) del haber mínimo de los benefi
ciarios del sistema previsional 2001-2007

*Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 9,2 % para el 2006 que
resulta de anualizar el promedio de los primeros.
**Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 7,5 % para el 2007 tal
como prevén los supuestos con los que el gobierno trabaja la confección del presupuesto 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a la ANSES y datos oficiales del INDEC.
En el cuadro 2 se observa que el aumento real del
haber mínimo convive con una caída del haber medio
del 3,8 % para el 2007. Obsérvese que, más allá de
los $ 4.100 millones que insumiría la medida de gobierno y considerando una pauta de crecimiento del

IPC durante el 2007 de apenas el 7,5 % (que según
los trascendidos periodísticos es la hipótesis con
que el gobierno está confeccionando el presupuesto
2007), el aumento real para el 2007 es prácticamente
inexistente.

Cuadro 2
Evoluciones nominales y reales (deflactado por IPC) del haber medio de los beneficiarios del sistema
previsional 2001-2007

Haber medio
Evolución nominal
Evolución IPC
Evolución real del
haber medio
Evolución real anual

2001
328.8
100.0
100.0
100.0

2002
327
99.5
141.0
70.6

2003
381.2
115.9
146.1
79.3

2004
457.6
139.2
155.0
89.8

2005
521.2
158.5
174.1
91.0

2006*
602.5
183.2
190.1
96.4

2007**
653
198.6
204.4
97.2

-29.4

8.8

10.5

1.2

5.3

0.8

*Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 9,2 % para el 2006 que
resulta de anualizar el promedio de los primeros.
**Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 7,5 % para el 2007 tal
como prevén los supuestos con los que el gobierno trabaja la confección del presupuesto
2007.
Fuente: Elaboración propia en base a la ANSES y datos oficiales del INDEC.
La combinación de un incremento real del haber
mínimo en el marco de una caída del haber medio
indica un desfinanciamiento del sistema previsional.

Así, como da cuenta el cuadro 3, a pesar de los 10
aumentos otorgados, la totalidad de recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones se encon-
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trará en el 2007, luego del aumento y suponiendola este caso, que para el 2005 el aumento real ha sido
pauta benigna del 7,5 % de incremento de precios, negativo, mientras que para el 2006 es prácticamente
un 0,8 % por debajo del 2001 (puede observarse en inexistente).
Cuadro 3
Evoluciones nominales y reales (deflactado por IPC) de las erogaciones realizadas en jubilaciones
y pensiones desde 2001 hasta 2007

2001
Erogaciones
en jubilaciones 11817.4
y pensiones
0
Evolución
nominal
Evolución IPC
Evolución real
de las
erogaciones
en jubilaciones
y pensiones
Evolución real
anual

2002

2003

2004

2005

2006*

2007**

11887.70

12409.20

15896.80

17813.10

19858.10

23958.10

100.0

100.6

105

134.5

150.7

168

202.7

100.0

141.0

146.1

155.0

174.1

190.1

204.4

100.0

71.3

71.9

86.8

86.6

88.4

99.2

-28.7

0.5

14.9

-0.2

1.8

10.8

*Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 12 % para el 2006.
**Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 10 % para el 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a la ANSES y datos oficiales del INDEC.

La lógica conclusión de este proceso ha sido el achatamiento de la pirámide previsional. Para ilustrar el
proceso cabe tener en cuenta que antes de los aumentos
otorgados por la actual gestión el 17 % de las jubilaciones y pensiones cobraban el haber mínimo, mientras que
en la actualidad lo hace el 65% de los cubiertos. Es decir
que se ha incrementado en más de un 280 % la proporción de los mayores cubiertos por el haber mínimo.
Llegamos, entonces, al 26 de noviembre de 2007 en
que la Corte (ante la inexistencia de respuesta por parte
del Congreso y del Poder Ejecutivo a su fallo del 22 de
agosto) vuelve a emitir resolución en los autos ut supra
mencionados, disponiendo (sobrela pretensión en
particular esgrimida por Badaro) que “la prestación del

actor se ajuste, a partir del 1º de enero de 2002 y hasta
el 31 de diciembre de 2006, según variaciones anuales
del índice de salarios, nivel general, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos”.
Así por vía jurisprudencial, la Corte estableció un
criterio de movilidad. Surge de éste la relación establecida entre los haberes de un trabajador pasivo con el de
un trabajador en activo, a través del índice de salarios,
índice general, laborado por el INDEC.
Hasta aquí lo que hace a la perspectiva de análisis
basada en la conformación del haber: esto es, lo que
gana el pasivo. Pero veamos un poco la situación de
los fondos previsionales, a partir de la información
suministrada por la ANSES.

Cuadro 4
Inversiones con instrumentos recibidos desde las AFJP (valuadas al 31/12/07,
según datos suministrados el 27/3/08)

Rubro
Plazos fijos
Operaciones de crédito público con BCRA
Total operaciones crédito público de la Nación
Títulos emitidos por entes estatales
Obligaciones negociables de largo plazo
Obligaciones negociables de corto plazo
Acciones de sociedades anónimas
Acciones de empresas privatizadas
Fondos comunes de inversión
Títulos valores extranjeros
Contratos negociables de futuros y opciones
Cédulas y letras hipotecarias
Fondos de inversión directa
Fideicomisos financieros estructurados
Otros fideicomisos financieros
Total de inversiones (originadas en transferencias de
AFJP)

Total por rubro
$ 152.054.794,52
$ 78.008.718,89
$ 5.635.632.191,27
$ 65.998.432,45
$ 87.089.119,14
$ 10.360.556,63
$ 1.079.194.356,51
$ 42.715.857,70
$ 1.132.560.830,00
$ 640.715.191,19
$ 68.512.272,93
$ 4.398.630,56
$ 74.565.845,81
$ 180.147.604,64
$ 208.147.720,44
$ 9.560.102.122,49

Fuente: Elaboración propia en base a requisitoria hecha a la ANSES en el marco del
decreto 1.172/03.
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Estos datos fueron suministrados en respuesta a una
solicitud efectuada al amparo del decreto 1.172/03
de acceso a la información pública, mediante nota
41.092/78.811. La fecha de la respuesta es del 27 de marzo de 2008, pero la información presenta actualizaciones
al 31/12/07 y al 29/2/08. El cuadro 4, precisamente,
describe las inversiones originadas en transferencias de
AFJP: esto es, activos invertidos originariamente por las
AFJP que fueran traspasadosa la órbita de la ANSES,
en los que estarían comprendidos el traspaso de 173.944
afiliados en el marco de la resolución SSS 135/07, cuyos
saldos de cuentas de capitalización individual a la fecha
de recepción ascendería a $ 2.825.665.426,02.
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Para mejor entender el crecimiento exponencial
que experimentaron los fondos administrados por
la ANSES es importante destacar que, a partir de la
modificación a la ley 24.241 que permitió el traspaso
entre regímenes, no sólo numerosos afiliados eligieron
traspasarse del sistema privado a la jubilación estatal,
sino que también se incoporaron a este sistema distintas
situaciones como la de regímenes especiales (Poder
Judicial, Servicio Exterior, docentes, investigadores)
sino también mujeres de más de 50 años y hombres
mayores de 55 años que en sus cuentas de capitalización acumulaban menos de $ 20.000.

Cuadro 5
Traspasos de afiliados de los distintos regímenes al 31/12/07, según datos suministrados el 27/3/08

Descripción
Traspasos del sistema privado al estatal, en los ciento ochenta
días que van del 12/4/2007 al 31/12/2007
Incorporaciones al sistema estatal, incluyendo monotributistas,
regímenes especiales, y afiliados con edad mayor a la
determinada y cuentas de capitalización inferior a $ 20.000
Total de nuevos aportantes desde el 1/1/2008

Total en afiliados
1.299.770
1.225.500
2.525.270

Fuente: Elaboración propia en base a requisitoria hecha a la ANSES en el marco
del decreto 1.172/03.
Así, el nuevo mapa previsional habría quedado integrado con un padrón de 9 millones de afiliados para las
AFJP y de 5 millones de afiliados para la ANSES. Y si
bien falta aún procesar cuántos de estos afiliados son
aportantes regulares, se estima que entre los cotizantes
regulares los números habrían quedado parejos: casi 4
millones para cada uno de los sistemas.

Esto significa un incremento de afiliados para
el sector público de casi un 55 % desde el 1º de
enero, que inevitablemente repercutirá en un incremento sustantivo de la recaudación provisional,
de lo cual puede dar una pequeña muestra las
cifras volcadas en el cuadro 6, con datos actualizados al 29/2/07.

Cuadro 6
Inversiones efectuadas con fondos líquidos excedentes de la ANSES (al 29/2/08,
según datos suministrados el 27/3/08)

Rubro
Préstamos para infraestructura
ANSES – Plazos fijos BNA
ANSES – Letras del Tesoro
ANSES – Letras del Banco Central de la República Argentina
Total de inversiones (originadas en fondos líquidos
excedentes de ANSES)

Total por rubro
$ 590.000.000,00
$ 4.564.700.000,00
$ 4.050.000.000,00
$ 945.282.200,00
$ 10.149.982.200,00

Fuente: Elaboración propia en base a requisitoria hecha a la ANSES en el marco del
decreto 1.172/03.
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Y ante la lectura de este cuadro, vale conceptua dos (pésimos) de los últimos sesenta años de políticas
lizar aquello de que hay una buena noticia y una mala previsionales y del destino de los fondos del sistema
noticia. La buena es claramente la existencia de más y de las viejas cajas. Más cuando ese rubro totaliza la
de $ 10 mil millones en la “caja previsional” con un nada despreciable suma de $ 590 millones, sobre cuyo
crecimiento que prevemos sostenido durante 2008, destino no sabemos casi nada.
alentado por los buenos indicadores de la economía,
Sintetizando, el sistema acumulaba al 29/2/08 casi
la baja de la desocupación (estabilizada en alrededor veinte mil millones de pesos, según surge de la sumadel 10 %) y los aumentos salariales previstos que in- toria expresada en el cuadro 7. Suma que, repetimos,
ciden en la recaudación. La mala es detectar dentro de experimenta un crecimiento exponencial basado en
la inversiones un rubro denominado “préstamos para el gran aumento de aportantes al sistema, entre otras
infraestructura” que inevitablemente nos trae recuer- variables.
Cuadro 7
Totales de fondos administrados por la ANSES

Rubro

Total por Rubro

Total de inversiones (originadas en transferencias de AFJP)

$ 9.560.102.122,49

Total de inversiones (Originadas en fondos líquidos excedentes de
ANSES)

$ 10.149.982.200,00

Total de Inversiones
$ 19.710.084.322,49
Fuente: elaboración propia en base a la requisitoria hecha a la ANSES en el marco del decreto 1.172/03.
Una última reflexión: Si bien hemos esbozado diversas líneas que atañen a modificar la crisis estructural
del sistema provisional, lejos estamos de resolverla
con estas medidas. Las mismas son necesarias pero no
suficientes para resolver la cuestión. El sistema previsional no es ajeno a la lógica distributiva en la que está
inserto. Una economía como la Argentina encaminada
a perder productividad futura pues basa su crecimiento
en exportar naturaleza y trabajo barato, al tiempo que
mantiene a la mitad de sus pibes en situación de pobreza no es la que permite tener un sistema provisional
que funcione bien.
Una economía con apenas el 36 % de la fuerza
de trabajo en condiciones formales tampoco permite
construir un sólido sistema previsional. Una economía
donde la participación del salario dentro de la riqueza
generada no supera el 25 % no puede pretender tener
un sistema de seguridad social que se precie de ser
redistributivo. Un nuevo proyecto de país que resuelve estos profundos problemas de desigualdad en la
distribución del ingreso y que encare una verdadera
reindustrialización del aparato productivo es lo que
permitirá recuperar el sistema de seguridad social que
hemos sabido tener.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros
pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.088/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la presentación y exposición
del II Workshop del Iberá, bajo el lema “Iberá todo el
año”, organizado por la Cámara de Turismo del Iberá,
la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Corrientes y el Consejo Federal de Inversiones, a realizarse el
día 6 de mayo en los salones del hotel Panamericano
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prestadores turísticos de las localidades de Colonia
Carlos Pellegrini, Ituzaingó, San Miguel, Loreto,
Concepción, Mercedes de la provincia de Corrientes
participarán del II Workshop del Iberá.
El encuentro está organizado por la Cámara de
Turismo del Iberá, la Subsecretaría de Turismo de
la provincia de Corrientes y el Consejo Federal de
Inversiones.
Los prestadores de servicios, operadores de turismo
y funcionarios de la zona, bajo el lema “Iberá todo el
año” realizarán la presentación y exposición de toda
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la oferta turística del Iberá, el día 6 de mayo de 10 a
18 horas, en los salones del hotel Panamericano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Está dirigido al público directo, agencias de viajes,
mayoristas y minoristas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, consulados, prensa gráfica y televisiva.
Cabe destacar que la presentación permitirá a los
diferentes prestadores la posibilidad de realizar negocios con operadores mayoristas y minoristas de Buenos
Aires y una excelente oportunidad para comunicar todo
el potencial turístico, principalmente de las localidades
que tienen mayor acceso al Iberá destacando la importancia de los esteros en el medioambiente natural, una
de las reservas más importantes de Sudamérica.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.089/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Código Procesal Civil y
Comercial (decreto ley 14/2000 y sus modificatorias),
como libro octavo, el siguiente:
LIBRO OCTAVO

Procesos urgentes
TITULO UNICO

Medidas autosatisfactivas
Capítulo 1
Disposiciones generales
Artículo 785: Medidas autosatisfactivas. Caracterización. Ante solicitud fundada de parte,
explicando con claridad en qué consisten sus
derechos y su urgencia y aportando todos los
elementos probatorios que fundamenten la peti
ción y que es impostergable prestar tutela judicial
inmediata, el juez o tribunal deberá excepcionalmente, ordenar medidas autosatisfactivas, según
fueren las circunstancias del caso, valoradas
motivadamente y se podrá exigir la prestación de
caución real o personal, determinando en estos
casos la vigencia.
Artículo 786: Presupuestos. Para poder dictar
resolución favorable se presuponen la concurrencia de lo siguientes presupuestos:
a) Que fuere necesaria la cesación inmediata
de conductas o vías de hecho producidas
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o inminentes, contrarias a derecho según
la legislación procesal o de fondo;
b) Que el interés del postulante se circuns
criba, de manera evidente, a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida,
no extendiéndose a la declaración judicial
de derechos conexos o afines;
c) Se podrán fijar límites temporales a las
medidas autosatisfactivas que se dicten y
disponer, a solicitud de parte, prorrogas
de las mismas.
Artículo 787: Sustanciación. Los jueces debe
rán decretar directamente la medida autosatis
factiva peticionada o, excepcionalmente según
fueran las circunstancias del caso y la materia de
la medida, someterla a una previa y reducida sustanciación, que no excederá de conceder a quien
correspondiere la posibilidad de ser oído.
Artículo 788: Suspensión provisoria. Se podrá
solicitar la suspensión provisoria de la medida
autosatisfactiva que lo afectare, en el supuesto que
acreditare prima facie la existencia de la posibilidad de sufrir un perjuicio de difícil o imposible
reparación, previo ofrecimiento y prestación de
contracautela suficiente.
Artículo 789: Impugnación. El legitimado para
contradecir la medida autosatisfactiva ordenada,
podrá optar para impugnarla entre la interposición
directa del recurso de apelación que será concedido en su caso, con efecto devolutivo, o iniciar un
proceso declarativo general sumario de oposición
cuya promoción no impedirá el cumplimiento de
la decisión judicial impugnada.
Elegida una vía de impugnación, se perderá la
posibilidad de hacer valer la otra.
Artículo 790: Principios de instrumentalidad.
Caducidad. No rigen en la materia los principios
de instrumentalidad y caducidad propios del
proceso cautelar.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la incorpora
ción de un instituto que ha sido receptado jurispruden
cialmente así como también ha tenido consagración legislativa en los ordenamientos procesales provinciales
sin que aún tenga una regulación legal específica en el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Mediante las incorporación de las llamadas medidas
autosatisfactivas se procura lograr una solución urgen-

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
421
te, que en sí, no constituye una medida cautelar, para consagrar el derecho de acceso a la justicia, de jerarquía
ciertos casos en los que la duración de la tramitación constitucional.
prevista en el código puede causara los justiciables un
Al respecto, Peyrano ha sostenido que “la medida
perjuicio irreparable por la naturaleza de la cuestión. Se autosatisfactiva –más allá de ser alentada fundamenadvierte que para estos casos el sistema procesal actual talmente por la rapidez y la eficacia– es respetuosa
no aporta solucionesfrente a conflictos que exigen una de la garantía constitucional de inviolabilidad de la
rápida solución a través de una respuesta jurisdiccional defensa en juicio. Derivado de ésta, el llamado ‘dereadecuada a la situación.
cho a ser oído’ constituye una de sus más importantes
Explica el doctor Peyrano –conocido como “el manifestaciones. Ahora bien, éste puedeser efectivapadre”de las medidas autosatisfactivas– que éstas mente diferido o atenuado para las partes a tenor de lo
constituyen un […] requerimiento urgente formulado previsto por las normas procesales (medidas cautelares,
al órgano jurisdiccional por los justiciables que se aseguramiento de pruebas,etcétera), siendo avalado
agota –de ahí lo de autosatisfactiva– con su despacho esto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En
favorable, sin ser, entonces, necesaria la iniciación de definitiva, el destinatario de una autosatisfactiva va a
una ulterior acción principal para evitar su caducidad o ser ‘oído’ siempre: a) En algunos casos, previo a su
decaimiento, no constituyendo una medida cautelar, por dictado y en forma ‘reducida’ si el juez así lo considera
más que en la praxis muchas veces se la haya calificado, atento a las circunstancias particulares y materia de
erróneamente, como una cautelar autónoma. Medidas la medida, y b) En todos los casos, con posterioridad
autosatisfactivas y la necesidad de su regulación legal, a su despacho mediante la gama de acciones de tipo
Peyrano, Jorge W., y Eguren, María Carolina, publi- impugnativo a modificatorio de la misma, pudiendo
cado en “La Ley”, 2006-E, 949. El mismo autor, nos incluso explayarse en esta instancia en el aspecto prodice que “…son soluciones jurisdiccionales urgentes, batorio de sus dichos” (Peyrano, Marcos, “La medida
autónomas, despachables inaudita partes y mediando autosatisfactiva y el derecho de defensa”, en el libro
una fuerte probabilidad de que los planteos formulados Medidas autosatisfactivas, Buenos Aires, Rubinzalsean atendibles (Peyrano: Vademécum de las medidas Culzoni, 1999, página 238).
Como resulta claro lo hasta aquí analizado, la celeautosatisfactivas, “J. A.”, semanario del 3/4/96).
Es por ello que en estas medidas la pretensión se ridad que requiere el pronunciamiento judicial en una
agota en sí misma, es decir, se autoabastecen con pres- medida autosatisfactiva cobra vital importancia, razón
cindencia de todo otro proceso, sin que sea necesaria la por la cual se establece que se aplicarán supletoriameniniciación de una ulterior acción principal para evitar te las normas del proceso sumarísimo en todo aquello
que no se encuentre expresamente regulado y en cuanto
su caducidad o decaimiento.
En el ámbito del derecho comparado, el Código de sea compatible.
Distintas leyes provinciales ya han incorporado
Proceso Civil de Brasil, en su artículo 273 prevé la
posibilidad de otorgar medidas anticipatorios; en el procedimientos de este tipo en sus respectivos ordenamismo sentido los artículos 317 del Código General mientos. En efecto, la ley 968, Código Procesal Civil y
del Proceso Uruguayo; 682 del Código Procesal Civil Comercial de Chaco, en su artículo 232 bis, establece:
del Perú, bajo el título de medida innovativa regula la “Los jueces, a pedido fundado de parte, respaldado por
prueba que demuestre una probabilidad cierta de que
procedencia de providencias anticipatorias.
En los casos pasibles de ser tratados bajo el rótulo lo postulado resulta atendible y que es impostergable
de medidas autosatisfactivas nos encontramos frente prestar tutela judicial inmediata, deberán excepcioa situaciones que la doctrina ha llamado como de nalmente ordenar medidasautosatisfactivas”. Para la
“urgencia pura”, la que se presenta cuando se da un concesión de la medida requiere que fuere necesaria la
verdadero periculum in mora, vale decir que se da una cesación inmediata de determinada conducta y que no
muy fuerte probabilidad de que se genereun grave se requiera más que lo solicitado en la medida. En lo
perjuicio al justiciable si no se hace en ese mismo que se refiere a la sustanciación, la norma establece:
momento lo conducente a conjurar el peligro.De lo “Los jueces deberán despachar directamente la medida
expuesto surge que en los casos de “urgencia intrínse- autosatisfactiva postulada o, excepcionalmente, según
ca” existe una relación inmediata entre la pretensión fueran las circunstancias del caso y la metería de la medida, someterla a una previa y reducida sustanciación,
satisfactiva y el daño.
que no excederá de conceder a quien correspondiere
El proceso autosatisfactivo tiene como fin en sí
la posibilidad de ser oído”.
mismo la evitación del daño permitiendo concretar el
Por su parte, la ley 1.828, Código Procesal Civil y
derecho de fondo, sin concluir todo el procedimiento
judicial, dada la urgencia, donde muchas vecesse en- Comercial de La Pampa, en su artículo 305, regula las
medidas autosatisfactivas, que en lo que se refiere a la
cuentra en peligro la vida de los peticionantes.
La necesidad de la existencia de la medida autosa sustanciación establece: “Cuando sea posible, la sustantisfactiva como instrumento procesal diferenciado, está ciará previa y brevemente con quien corresponda”.
dada por la falta de medios procesales legislados, para
Por otra parte, y en la misma línea de los códigos
resolver “urgencias intrínsecas” siendo un modo de mencionados, hay distintos proyectos de reforma de los
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códigos procesales tales como: Proyecto de reformas
al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(1993-1997), proyecto de reformas al Código Procesal
Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires
(1997), elaborado por los doctores Morello, Eisner,
Kaminker y Arazi, y el anteproyectode reforma del
Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de
Mendoza, también prevén la regulación de las medidas
autosatisfactivas en el mismo sentido en que aquí se
propone regular.
La doctrina nos muestra su interés en dar respuestas a soluciones jurisprudenciales urgentes,
talescomo: Kemelmajer de Carlucci, “las medidas
incluidas en el artículo 4º de la ley 24.417 –más allá
del nombre jurídico que se les da– pueden ubicarse
entre las medidas urgentes autosatisfactivas y no
entre las cautelares típicas” (en “La medida autosa
tisfactiva: instrumento eficaz para mitigar los efectos
de la violencia intrafamiliar”, en el libro Medidas
autosatisfactivas, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni,
1999, página 443).
Augusto Morello al titular uno de sus trabajos El
proceso civil de un mundo que ya no existe, afirma
que “el proceso civil que nos acompaña, no sirveni
puede facilitar la justa y razonablemente previsible
terminación de las controversias”.
También hay que decirlo, existe en algunos profesionales cierta cautela respecto de esta medida, ya
que dicen que prácticamente no hay diferencia entre
sentencia anticipada y medida autosatisfactiva y que
además éstas son inconstitucionales, entre ellos el jurista Efraín Ignacio Quevedo Mendoza (h) quien rechaza
las medidas autosatisfactivas según sus propios dichos
en el “Dial.com” del día 17 de noviembre de 2002.
Existen además numerosos fallos jurispruden
ciales, en donde los jueces se han convertido en verdaderos pretores del derecho. Como ejemplo puede
citarse al caso “Clavero Miguel Angel v. Comité
Olímpico Argentino”, en el cual la sentencia resolvió
dar por concluido el proceso por haberse agotado
el objeto de la acción deducida con el dictado de la
cautelar, y expresó que la cuestión planteada encuadraba en lo que la doctrina moderna denominaba:
autosatisfactivas.
Esto coincide con una justicia acorde con un derecho
a la salud, y que la vida de los ciudadanos no saben de
derechos per se.
Finalmente quiero destacar que la elaboración de
este proyecto radica en el interés que la doctrina ha
mostrado a lo largo de muchos años a favor de esta
medida, par dar respuesta a soluciones jurisdiccionales
urgentes, que de no ser despachadas, inútilmente habrá
sido creer en un Estado de derecho.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.090/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Corte Suprema de Justiciade
la Nación cumpla con la ley nacional 25.269 poniendo
en funcionamiento, de manera inmediata, las cámaras
federales de apelación en las provincias de Catamarca,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, San
Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del Estero,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
Santa Fe, por dicha normaconstituidas e informe a este
Senado las acciones que adoptará el Alto Tribunal para
efectivizar la observancia de la ley en vigencia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ramón E. Saadi. – Rubén
H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. – Silvia
E. Gallego. – María T. Colombo. – Rubén
H. Marín. – Juan C. Marino. – César A.
Gioja. – Emilio A. Rached. – Roxana I.
Latorre. – Roberto G. Basualdo. – Carlos
S. Menem. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Horacio Lores. – Marina R.
Riofrio. – María R. Díaz. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Teresita N. Quintela.
– Oscar A. Castillo. – José C. Martínez. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es nuestro deber como legisladores nacionales, no sólo trabajar en la redacción y
sanción de las leyes, sino también velar permanentemente por la efectiva realización de lo normado por
las mismas.
En este sentido, vemos con profunda preocupación el
no cumplimiento de lo establecido por la ley nacional
25.269 que fue sancionada el 28 de junio de 2000 y
publicada en el Boletín Oficial el día 21 de julio del
mismo año. Dicha norma prevé la puestaen funcionamiento de las cámaras federales de apelación en las
provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy,
La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La
Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y Santa Fe.
Es importante destacar que los tribunales orales que
se encuentran actualmente en funcionamiento, en la
mayoría de los casos, cuentan con la infraestructura
y personal necesarios para comenzar a funcionar de
inmediato como cámaras federales de apelación.
La situación causada, por la no aplicación de la ley
vigente impone a los justificables, no sólo el traslado a
otras provincias lo que implica un gran costomaterial
y humano, sino también ser juzgado por jueces de
otros distritos. Máxime que, actualmente, por imperio
de la ley 25.269, los tribunales orales en lo criminal
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y correccional federal son ya cámaras federales de estas acordadas impidió el cumplimiento de una ley de
apelaciones en cada una de las provincias mencionadas la Nación, cuando su obligación es la de garantizarlo.
por la norma.
Frente a ello, el Congreso de la Nación, a través de
Asimismo, la remisión de causas de una provincia ambas Cámaras, ha manifestado permanentemente su
a otra redunda en una dilación temporal que podría mayor preocupación; la cual se evidencia en numesubsanarse aprovechando las competencias otorgadas rosos proyectos realizados tanto por diputados como
por la ley objeto de este proyecto y para cuyo fin fue por senadores.
sancionada.
A continuación, consideramos necesario mencionar
Dichas competencias posibilitan un mejor aprove- dichos proyectos:
chamiento de los tribunales orales ya existentes y la
1. El 21 de marzo de 2002 se publica el proyecto
consiguiente descompresión de los Poderes Judiciales
de
declaración de los diputados Aída Maldonado y
provinciales.
Horacio F. Pernasetti, D.-754/02, mediante el cual la
Todos los ciudadanos deberían tener iguales posibi- Cámara de Diputados de la Nación declara la necesidad
lidades de acceder a la jurisdicción y que ésta se ejerza de la puesta en vigencia de la ley 25.269.
con igual calidad, celeridad e inmediatez.
2. El 5 de abril de 2002, los senadores Pedro SalvaLa mencionada ley dispone en su artículo 1º: “Los
tori, Luz María Sapag y Ricardo Gómez Díez presentan
tribunales orales en lo criminal y correccional federal
el proyecto de comunicación S.-354/02 mediante el
que actualmente funcionan en las provincias de Catacual la Cámara de Senadores de la Nación solicita
marca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén,
el cumplimiento de la ley 25.269. Este proyecto fue
San Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa,Santiago
aprobado el día 12 de junio de 2002.
del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
3. El 16 de octubre de 2002 se publica el proyecto
Atlántico Sur, que no cuentan con cámaras federales
de apelaciones en las respectivas provincias, pasarán de declaración de los diputados Julio César Gutiérrez
a constituirse y denominarse como cámara federal y Francisco Nicolás Sellarés, D.-6.632/02, mediante el
adicionándosele el nombre de la jurisdicción provin- cual la Cámara de Diputados de la Nación declara su
cial a la que corresponda. Con los mismos alcances preocupación por la demora en la implementación de
incorpórase al Tribunal Oral en lo Criminal Federal las disposiciones de la ley 25.269 por la cual se dispone
la constitución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe…”.
de Santa Fe como cámara federal.
Asimismo, el artículo 7º de la norma aludida prevé
4. El 12 de noviembre de 2002 se publica el proque las cámaras federales deben asumir la nueva jurisdicción y competencia que les otorga luego de sesenta yecto de resolución de los diputados Ramón Eduardo
Saadi, Roque Tobías Alvarez, Alberto Herrera, Julio
días de su publicación en el Boletín Oficial.
C. Moisés, Ricardo C. Quintela y Enrique Tanoni, D.Sin embargo, el 9 de agosto de 2000, el Consejo de 7.204/02, mediante el cual la Cámara de Diputados
la Magistratura sesionando en la sala de plenarioemite de la Nación resuelve solicitar al Poder Ejecutivo
la resolución 178/2000 por la cual se resuelve hacer nacional que dé cumplimiento a lo establecido en la
saber a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al ley 25.269.
Poder Ejecutivo nacional y al Poder Legislativo de la
5. El 18 de noviembre de 2002 se publica el proyecto
Nación la imposibilidad de llevar a cabo lo establecido
por la ley 25.269, basándose en cuestiones meramente de ley de los diputados Ramón E. Saadi, Julio C. Moisés,
económicas y, por lo tanto, coyunturales. Luego de Enrique Tanoni, Dante Elizondo, RoqueT. Alvarez, Ricarseis años, esta fundamentación se torna inadmisible do C. Quintela, Griselda N. Herrera, Miguel A. Baigorria,
Alberto Herrera, Luis A. Sebriano, José O. Figueroa, D.y abstracta.
7.354/02, mediante el cual la Cámara de Diputados de la
A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Na- Nación dispone: “Artículo 1º – Dese cumplimiento a lo
ción, el día 14 de agosto de 2000, bajo la presidencia establecido en la ley 25.269 sancionada el 28 de junio de
del doctor Julio S. Nazareno, mediante la acordada 2000, dentro de los 30 días de promulgada la presente,
19/2000 dispone: “Mantener la competencia vigente respecto de la puesta en funcionamiento de las cámaras
hasta la sanción de la ley 25.269 hasta tanto esta Corte federales de apelaciones, en las provincias de Catamarca,
decida lo concerniente a la asignación de causas nuevas La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén, Formosa, Santa
o en trámite” no cumpliendo, de esta manera, con lo Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz,
dispuesto por dicha ley.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Posteriormente, el 25 de agosto de 2000, la Corte
6. El 27 de noviembre de 2002 se publica el proyecto
a través de la acordada 21/2000 dispone: “Declarar de declaración del diputado Julio César Conca, D.-7que la vigencia de todas las disposiciones de la ley .568/02, mediante el cual la Cámara de Diputados de
25.269 queda diferida para la oportunidad prevista en la Nación declara que vería con agrado que el Poder
la acordada 19/2000”.
Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios con
De lo expresado, se puede apreciar como con su el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la ley
accionar la Corte Suprema de Justicia por medio de 25.269.
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7. El 28 de noviembre de 2002, la senadora Nancy
Avelín presentó el proyecto de declaración, S.-3.243/02, mediante el cual la Cámara de Senadores de la
Nación solicita que se constituya el Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional que funciona en la provincia
de San Juan, en cámara federal. Fue aprobado el 11 de
junio de 2003.
8. El 14 de marzo de 2003 se publica el proyecto de
declaración del diputado Julio César Conca, D.-609/03,
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional arbitre los medios necesarios con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido por la ley 25.269.
9. El 26 de marzo de 2003, los senadores Alfredo
Agúndez, Carlos Maestro, Miguel A. Pichetto, Eduardo
Brizuela del Moral, Horacio D. Usandizaga, Ada Maza,
José L. Zavalía, Guillermo R. Jenefes, Eduardo Menem,
José M. A. Mayans, José L. Gioja, María T. Colombo,
Marcela F. Lescano, Gerardo Morales, Nicolás A.
Fernández, Liliana T. Negre de Alonso, Juan C. Passo,
Mario R. Mera, Elva A. Paz, María L. Sapag, Carlos A.
Verna, Raúl E. Ochoa, María E. Castro, Luis A. Falcó,
Amanda Isidori, Mario Colazo, Eduardo A. Moro, Marta
E. Raso, Rubén A. Martí, Ricardo C. Taffarel, Nélida
Martín y Sergio A. Gallia presentan el proyecto de
comunicación S.-1.280/03 mediante el cual la Cámara
de Senadores de la Nación solicita al Poder Ejecutivo
nacional que disponga las medidas pertinentes para la
puesta en funcionamiento, a la mayor brevedad, de las
cámaras federales, en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan,
San Luis, Santa Cruz, ciudad de Santa Fe, Santiago del
Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269,
por cuantoello constituye una necesidad impostergable
en los mencionados distritos, que hace al afianzamiento
del servicio de justicia. Este proyecto fue aprobado el
día 23 de julio de 2003.
10. El 4 de septiembre de 2003 se publica el proyecto
de resolución de los diputados Falbo, Britos, Martínez,
Menem, Bertone, Baigorria, Elizondo y Quintela, D.4.211/03, mediante el cual la Cámara de Diputados de
la Nación resuelve expresar su preocupación por la
demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la remoción de los obstáculos que impiden el cumplimiento de la ley 25.269.
11. El 16 de marzo de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Encarnación Lozano,
Alicia M. Comelli, Luis J. Jalil, Alberto C. Pérez, Lucía
Garín de Tula, Miguel A. Baigorria, Adolfo Rodríguez
Saá, Griselda N. Herrera, Marta L. Osorio, Alejandro
M. Nieva, Adriana R. Bortolozzi de Bogado, Paulina
E. Fiol y María Alicia Lemme, D.-767/04, mediante
el cual la Cámara de Diputados de la Nación declara
que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dispusiera a la mayor brevedad las medidas pertinentes
para la puesta en funcionamiento de las cámaras federales en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La
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Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, y en la ciudad de Santa Fe, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269.
12. El 31 de marzo de 2004, los senadores Ramón
Saadi, Sergio A. Gallia, Elva A. Paz, Luis E. Martinazo, Guillermo R. Jenefes, María T. Colombo, Jorge A.
Agúndez, Silvia E. Gallego, Raúl E. Ochoa, Eduardo
Menem, María E. Castro, Mario D. Daniele, Roxana
Latorre y Carlos Alberto Reutemann presentaron el
proyecto de comunicación S.-744/04 medianteel
cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita al
Poder Ejecutivo nacional que dé cumplimiento a lo
establecido en la ley 25.269 sancionada el 28 de junio
de 2000, respecto de la puestaen funcionamiento de
las cámaras federales de apelaciones, en las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén,
Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La
Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur.
13. El 18 de mayo de 2004 se publica el proyecto
de resolución del diputado Manuel J. Baladrón, D.-2.750/04, mediante el cual la Cámara de Diputados de la
Nación resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo nacional,
a fin de que informe sobre los motivos de la demora en
el cumplimiento de la ley 25.269.
14. El 9 de septiembre de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Juan J. Minguez, Guillermo Baigorri, Roberto Basualdo y Dante Elizondo,
D.-5.792/04, mediante el cual la Cámara de Diputados
de la Nación declara que vería con agrado que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación efectivice el cambio
de denominación del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Federal que actualmente funciona en
la provincia de San Juan, para que sea efectivamente
constituido y denominado Cámara Federal de San Juan
y que tal como lo dispone la ley 25.269 reasigne las
causas existentes.
15. El 9 de septiembre de 2004, el senador Pedro
Salvatori presenta el proyecto de ley S.-2.879/04 mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
dispone: “Artículo 1° – Dispóngase una partida presupuestaria dentro de los créditos correspondientesa la
jurisdicción 2 –Poder Judicial de la Nación– a fin de
dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 25.269.
El señor jefe de Gabinete de Ministros podrá en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 13 de la ley
de presupuesto de la administración pública nacional,
25.827, realizar las reestructuraciones presupuestarias
que fuesen necesarias para dar cumplimiento a lo preceptuado en la presente ley”.
16. El 1º de octubre de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Graciela H. Olmos,
Juan D. Pinto Bruchmann, Juan J. Alvarez, Delma N.
Bertolyotti, Miguel A. Baigorria, Juan C. Gioja, Rosana A. Bertone, Adán N. Fernández Limia, Susana E.
Díaz, José M. Cantos y Daniel O. Gallo, D.-6.441/04,
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
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declara solicitar al Poder Ejecutivodisponga el cumSi permanece dentro de las posturas establecidas
plimiento de lo previsto en la ley 25.269, poniendo en en sus acordadas en relación a la ley 25.269, este alto
funcionamiento las cámaras federales en los distritos tribunal está vulnerando garantías constitucionales
que se señalan en el artículo 1º de la norma aludida, sin esenciales como la del debido proceso e impidiendo la
más tramite, ni dilación, poniendo así fin a una demora adecuada administración de justicia. Asimismo, está
de cuatro años en la vigencia de esta ley.
violando la forma republicana de gobierno establecida
17. El 5 de abril de 2006 el Senado de la Nación apro- en el artículo 1º de nuestra Carta Magna, la cual se
bó el proyecto de comunicación S.-649/06 firmado por caracteriza fundamentalmente por la división de los
los senadores Adolfo Rodríguez Saá, Liliana T. Negre poderes del Estado.
de Alonso, Liliana Fellner, Roberto G. Basualdo, Ramón
Estas acordadas son infundadas, arbitrarias e incons
Saadi, Silvia E. Gallego, Ada Maza, Liliana D. Capos, titucionales ya que un acto administrativo que dicta
Rubén H. Marín, César A. Gioja, José M. Mayans, Fala Superintendencia de la Corte no puede modificar,
bián Ríos, Rubén Giustiniani, Marina R. Riofrio, Adriaderogar o dejar sin efecto a una ley nacional.
na Bortolozzi de Bogado, José L. Zavalía, Gerardo R.
Finalmente, consideramos que el inmediato cumMorales, Luis Naidenoff, Pedro Salvatori, Luz M. Sapag,
María T. Colombo, Alfredo Martínez, Juan C. Marino, plimiento de la ley 25.269 se impone para asegurar
María D. Sánchez, Oscar A. Castillo, Carlos S. Menem, la efectiva realización de los objetivos que el pueblo
Isabel J. Viudes, Mario R. Mera, Carlos A. Reutemann, argentino estableció a través de sus representantes en
Mario D. Daniele, Mabel L. Caparrós, Roxana I. Lato- el preámbulo de la Constitución Nacional, en el sentido
rre, Sergio A. Gallia y Guillermo R. Jenefes. El mismo de “afianzar la justicia”.
estableció: “El Senado de la Nación, veríacon agrado
Es por todos estos motivos que solicitamos a
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumpla nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
con la ley nacional 25.269 poniendo en funcionamiento, comunicación.
de manera inmediata, las cámaras federales de apelación
en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La
Rodríguez Saá. – Ramón E. Saadi. – Rubén
Pampa, Santiagodel Estero, Tierra del Fuego, Antártida
H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. – Silvia
e Islas del A- tlántico Sur y Santa Fe, por dicha norma
E. Gallego. – María T. Colombo. – Rubén
constituidas e informe a este Senado las acciones que
H. Marín. – Juan C. Marino. – César A.
adoptará el Alto Tribunal para efectivizar la observancia
Gioja. – Emilio A. Rached. – Roxana I.
de la ley en vigencia”. Cabe destacar que este proyecto
Latorre. – Roberto G. Basualdo. – Carlos
de comunicación no recibió respuesta alguna.
S. Menem. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
A través de lo dispuesto en los numerosos proyectos
Morales. – Horacio Lores. – Marina R.
presentados y trascritos precedentemente,se puede
Riofrio. – María R. Díaz. – Guillermo R.
apreciar, sin hesitación alguna, el permanente estado
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
de alarma de los legisladores nacionales frente a esta
Corradi de Beltrán. – Teresita N. Quintela.
violación en el cumplimiento de una ley de la Nación
– Oscar A. Castillo. – José C. Martínez. –
por parte de quien tiene la obligación de respetarla y
Carlos A. Reutemann.
velar por su efectividad.
–A las comisiones de Asuntos ConstitucioCabe destacar que de los proyectos aprobados, mennales y de Justicia y Asuntos Penales.
cionados precedentemente, se recibió como respuesta
de la Corte Suprema de Justicia, a través del Poder Ejecutivo, el informe de la Administración General del Po(S.-1.091/08)
der Judicial de la Nación de fecha 19 de agosto de 2004,
el cual dice: “Sobre el particular se expresa que la ley
Proyecto de comunicación
de presupuesto vigente, 25.827 no contempla crédito
alguno para la transformación de los tribunales orales
El Senado de la Nación
en cámaras federales de apelación en las provincias de
Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén,
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy…”, través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
es decir, so pretexto de una norma presupuestaria el Humanos, tome las medidas que sean necesarias para
Máximo Tribunal del Estado virtualmente deroga una el efectivo cumplimiento de la ley nacional 25.269
ley de la Nación Argentina.
poniendo en funcionamiento, de manera inmediata,
Tampoco puede la Corte Suprema de Justicia im- las cámaras federales de apelación en las provincias
pedir el cumplimiento efectivo de una ley mediante de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San
una acordada que es una disposición meramente Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del
reglamentaria que tiene que ver con sus funciones Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y Santa Fe, por dicha norma constituidas, e informe
administrativas.
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a este Senado las acciones que adoptará para efectivizar
la observancia de la ley en vigencia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ramón E. Saadi. – Rubén
H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. – María
T. Colombo. – Juan C. Marino. – César A.
Gioja. – Emilio A. Rached. – Roxana I.
Latorre. – Roberto G. Basualdo. – Carlos
S. Menem. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Horacio Lores. – Marina R.
Riofrio. – María R. Díaz. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Teresita N. Quintela.
– Oscar A. Castillo. – José C. Martínez. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es nuestro deber como legisladores nacionales, no sólo trabajar en la redacción y
sanción de las leyes, sino también velar permanentemente por la efectiva realización de lo normado por
las mismas.
En este sentido, vemos con profunda preocupación el
no cumplimiento de lo establecido por la ley nacional
25.269 que fue sancionada el 28 de junio de 2000 y
publicada en el Boletín Oficial el día 21 de julio del
mismo año. Dicha norma prevé la puesta en funcionamiento de las cámaras federales de apelación en las
provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy,
La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La
Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y Santa Fe.
Es importante destacar que los tribunales orales que
se encuentran actualmente en funcionamiento, en la
mayoría de los casos, cuentan con la infraestructura
y personal necesarios para comenzar a funcionar de
inmediato como cámaras federales de apelación.
La situación causada, por la no aplicación de la ley
vigente impone a los justiciables, no sólo el traslado a
otras provincias lo que implica un gran costomaterial
y humano, sino también ser juzgado por jueces de otros
distritos. Máxime que, actualmente, por imperio de la ley
25.269, los tribunales orales en lo criminal y correccional
federal son ya cámaras federales de apelaciones en cada
una de las provincias mencionadas por la norma.
Asimismo, la remisión de causas de una provincia
a otra redunda en una dilación temporal que podría
subsanarse aprovechando las competencias otorgadas
por la ley objeto de este proyecto y para cuyo fin fue
sancionada.
Dichas competencias posibilitan un mejor aprovechamiento de los tribunales orales ya existentes y la
consiguiente descompresión de los Poderes Judiciales
provinciales.

Reunión 7ª

Todos los ciudadanos deberían tener iguales posibilidades de acceder a la jurisdicción y que ésta se ejerza
con igual calidad, celeridad e inmediatez.
La mencionada ley dispone en su artículo 1º: “Los
tribunales orales en lo criminal y correccional federal
que actualmente funcionan en las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa,Santiago del
Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, que no cuentan con cámaras federales de apelaciones en las respectivas provincias, pasarán a constituirse
y denominarse como cámara federal adicionándosele
el nombre de la jurisdicción provincial a la que corresponda. Con los mismos alcances incorpórase al Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe…”.
Asimismo, el artículo 7º de la norma aludida prevé
que las cámaras federales deben asumir la nueva jurisdicción y competencia que se les otorga luego de
sesenta días de su publicación en el Boletín Oficial.
Sin embargo, el 9 de agosto de 2000, el Consejo de la
Magistratura sesionando en la sala de plenario emite la
resolución 178/2000 por la cual se resuelve hacer saber
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Poder
Ejecutivo nacional y al Poder Legislativo de la Nación
la imposibilidad de llevar a cabo lo establecido por la ley
25.269, basándose en cuestiones meramente económicas
y, por lo tanto, coyunturales. Luego de seis años, esta
fundamentación se torna inadmisible y abstracta.
A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día 14 de agosto de 2000, bajo la presidencia
del doctor Julio S. Nazareno, mediante la acordada
19/2000 dispone: “Mantener la competencia vigente
hasta la sanción de la ley 25.269 hasta tanto esta Corte
decida lo concerniente a la asignación de causasnuevas
o en trámite” no cumpliendo, de esta manera, con lo
dispuesto por dicha ley.
Posteriormente, el 25 de agosto de 2000, la Corte
a través de la acordada 21/2000 dispone: “Declarar
que la vigencia de todas las disposiciones de la ley
25.269 queda diferida para la oportunidad prevista en
la acordada 19/2000”.
De lo expresado, se puede apreciar como con su
accionar la Corte Suprema de Justicia por medio de
estas acordadas impidió el cumplimiento de una ley de
la Nación, cuando su obligación es la de garantizarlo.
Frente a ello, el Congreso de la Nación, a través de
ambas Cámaras, ha manifestado permanentemente su
mayor preocupación; la cual se evidencia en numerosos proyectos realizados tanto por diputados como
por senadores.
A continuación, consideramos necesario mencionar
dichos proyectos:
1. El 21 de marzo de 2002 se publica el proyecto de
declaración de los diputados Aída Maldonado y Horacio F. Pernasetti D.-754/02 mediante el cual la Cámara
de Diputados de la Nación declara la necesidad de la
puesta en vigencia de la ley 25.269.
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2. El 5 de abril de 2002, los senadores Pedro Salva9. El 26 de marzo de 2003, los senadores Alfredo
tori, Luz María Sapag y Ricardo Gómez Diez presentan Agúndez, Carlos Maestro, Miguel A. Pichetto, Eduarel proyecto de comunicación S.-354/02 mediante el do Brizuela del Moral, Horacio D. Usandizaga, Ada
cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita Maza, José L. Zavalía, Guillermo R. Jenefes, Eduardo
el cumplimiento de la ley 25.269. Este proyecto fue Menem, José M. A. Mayans, José L. Gioja, María
T. Colombo, Marcela F. Lescano, Gerardo Morales,
aprobado el día 12 de junio de 2002.
3. El 16 de octubre de 2002 se publica el proyecto Nicolás A. Fernández, Liliana T. Negre de Alonso,
de declaración de los diputados Julio César Gutiérrez Juan C. Passo, Mario R. Mera, Elva A. Paz, María
L. Sapag, Carlos A. Verna, Raúl E. Ochoa, María E.
y Francisco Nicolás Sellarés D.-6.632/02 mediante el
Castro, Luis A. Falcó, Amanda Isidori, Mario Colazo,
cual la Cámara de Diputados de la Nación declara su
Eduardo A. Moro, Marta E. Raso, Rubén A. Martí,
preocupación por la demora en la implementación de
Ricardo C. Taffarel, Nélida Martín y Sergio A. Gallia
las disposiciones de la ley 25.269 por la cual se dispone
presentan el proyecto de comunicación S.-1.280/03
la constitución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
de Santa Fe como Cámara Federal.
solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga las
4. El 12 de noviembre de 2002 se publica el proyecto medidas pertinentes para la puesta en funcionamiento,
de resolución de los diputados Ramón Eduardo Saadi, a la mayor brevedad, de las cámaras federales, en las
Roque Tobías Alvárez, Alberto Herrera, Julio C. Moi- provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa,
sés, Ricardo C. Quintela y Enrique Tanoni D.-7.204/02 La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación ciudad de Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del
resuelve solicitar al Poder Ejecutivo nacional que dé Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de conforcumplimiento a lo establecidoen la ley 25.269.
midad con lo dispuesto por la ley 25.269, por cuanto
5. El 18 de noviembre de 2002 se publica el proyecto ello constituye una necesidad impostergable en los
de ley de los diputados Ramón E. Saadi, Julio C. Moi- mencionados distritos, que hace al afianzamiento del
sés, Enrique Tanoni, Dante Elizondo, Roque T. Alvarez, servicio de Justicia. Este proyecto fue aprobado el día
Ricardo C. Quintela, Griselda N. Herrera, Miguel A. 23 de julio de 2003.
10. El 4 de septiembre de 2003 se publica el proyecto
Baigorria, Alberto Herrera, Luis A. Sebriano, José O.
Figueroa D.-7.354/02 mediante el cual la Cámara de de resolución, los diputados Falbo, Britos, Martínez,
Diputados de la Nación dispone:“Artículo 1º – Dese Menem, Bertone, Baigorria, Elizondo y Quintela D.cumplimiento a lo establecido en la ley 25.269 sancio- 4.211/03 mediante el cual la Cámara de Diputados de
nada el 28 de junio de 2000, dentro de los 30 días de la Nación resuelve expresar su preocupación por la
promulgada la presente, respecto de la puesta en fun- demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
cionamiento de las cámaras federales de apelaciones, en la remoción de los obstáculo que impiden el cumen las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, plimiento de la ley 25.269.
11. El 16 de marzo de 2004 se publica el proyecto
San Luis, Neuquén, Formosa, Santa Fe, Santiago del
Estero, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, de declaración de los diputados Encarnación Lozano,
Alicia M. Comelli, Luis J. Jalil, Alberto C. Pérez, Lucía
Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Garín de Tula, Miguel A. Baigorria, Adolfo Rodríguez
6. El 27 de noviembre de 2002 se publica el proyecto Saá, Griselda N. Herrera, Marta L. Osorio, Alejandro
de declaración del diputado Julio César Conca D.-7- M. Nieva, Adriana R. Bortolozzi de Bogado, Paulina E.
.568/02 mediante el cual la Cámara de Diputados de Fiol y María Alicia Lemme D.-767/04 mediante el cual
la Nación declara que vería con agrado que el Poder la Cámara de Diputados de la Nación declara que vería
Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios con con agrado que el Poder Ejecutivo nacional dispusiera
el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la ley a la mayor brevedad las medidas pertinentes para la
25.269.
puesta en funcionamiento de las cámaras federales
7. El 28 de noviembre de 2002, la senadora Nancy en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La
Avelín presentó el proyecto de declaración S.-3.243/02 Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa
mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida
solicita que se constituya el Tribunal Oral en lo Cri- e Islas del Atlántico Sur, y en la ciudad de Santa Fe, de
minal y Correccional que funciona en la provincia de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269.
San Juan, en Cámara Federal. Fue aprobado el 11 de
12. El 31 de marzo de 2004, los senadores Ramón
junio de 2003.
Saadi, Sergio A. Gallia, Elva A. Paz, Luis E. Martinazo,
8. El 14 de marzo de 2003 se publica el proyecto de Guillermo R. Jenefes, María T. Colombo, Jorge A.
declaración del diputado Julio César Conca D.-609/03 Agúndez, Silvia E. Gallego, Raúl E. Ochoa, Eduardo
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación Menem, María E. Castro, Mario D. Daniele, Roxana
declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Latorre y Carlos Alberto Reutemann presentaron el
nacional arbitre los medios necesarios con el fin de dar proyecto de comunicación S.-744/04 medianteel
cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita al
cumplimiento a lo establecido por la ley 25.269.
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Poder Ejecutivo nacional que dé cumplimiento a lo
establecido en la ley 25.269 sancionada el 28 de junio
de 2000, respecto de la puesta en funcionamiento de
las cámaras federales de apelaciones, en las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén,
Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La
Pampa, SantaCruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
13. El 18 de mayo de 2004 se publica el proyecto
de resolución del diputado Manuel J. Baladrón D.-2.750/04 mediante el cual la Cámara de Diputados de la
Nación resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo nacional,
a fin de que informe sobre los motivos de la demora en
el cumplimiento de la ley 25.269.
14. El 9 de septiembre de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Juan J. Minguez, Guillermo Baigorri, Roberto Basualdo y Dante Elizondo
D.-5.792/04 mediante el cual la Cámara de Diputados
de la Nación declara que vería con agrado que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación efectivice el cambio
de denominación del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Federal que actualmente funciona en
la provincia de San Juan, para que sea efectivamente
constituido y denominado Cámara Federal de San Juan
y que tal como lo dispone la ley 25.269 reasigne las
causas existentes.
15. El 9 de septiembre de 2004, el senador Pedro
Salvatori presenta el proyecto de ley S.-2.879/04 mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
dispone: “Artículo 1° – Dispóngase una partida presupuestaria dentro de los créditos correspondientesa la
jurisdicción 2 –Poder Judicial de la Nación– a fin de
dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 25.269.
El señor jefe de Gabinete de Ministros podrá en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 13 de la ley
de presupuesto de la administración pública nacional,
25.827, realizar las reestructuraciones presupuestarias
que fuesen necesarias para dar cumplimiento a lo preceptuado en la presente ley”.
16. El 1º de octubre de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Graciela H. Olmos,
Juan D. Pinto Bruchmann, Juan J. Alvarez, Delma N.
Bertolyotti, Miguel A. Baigorria, Juan C. Gioja, Rosana A. Bertone, Adán N. Fernández Limia, Susana E.
Díaz, José M. Cantos y Daniel O. Gallo D.-6.441/04
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
declara solicitar al Poder Ejecutivo disponga el cumplimiento de lo previsto en la ley 25.269, poniendo en
funcionamiento las cámaras federales en los distritos
que se señalan en el artículo 1º de la norma aludida, sin
más trámite, ni dilación, poniendo así fin a una demora
de cuatro años en la vigencia de esta ley.
17. El 5 de abril de 2006 el Senado de la Nación
aprobó el proyecto de comunicación S.-649/06
firmado por los senadores Adolfo Rodríguez Saá,
Liliana T. Negre de Alonso, Liliana Fellner, Roberto
G. Basualdo, Ramón Saadi, Silvia E. Gallego, Ada

Reunión 7ª

Maza, Liliana D. Capós, Rubén H. Marín, César A.
Rioja, José M. Mayans, Fabián Ríos, Rubén Gius
tiniani, Marina R. Riofrio, Adriana Bortolozzi de
Bogado, José L. Zavalía, Gerardo R. Morales, Luis
Naidenoff, Pedro Salvatori, Luz M. Sapag, María T.
Colombo, Alfredo Martínez, Juan C. Marino, María
D. Sánchez, Oscar A. Castillo, Carlos S. Menem,
Isabel J. Viudes, Mario R. Mera, Carlos A. Reutemann, Mario D. Daniele, Mabel L. Caparrós, Roxana
I. Latorre, Sergio A. Gallia y Guillermo R. Jenefes.
El mismo estableció: “El Senado de la Nación, vería
con agrado que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación cumpla con la ley nacional 25.269 poniendo
en funcionamiento, de manera inmediata, las cámaras
federales de apelación en las provincias de Catamarca,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, San
Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiagodel Estero,
Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur
y Santa Fe, por dicha norma constituidas e informe a
este Senado las acciones que adoptará el alto tribunal
para efectivizar la observancia de la ley en vigencia”.
Cabe destacar que este proyecto de comunicación no
recibió respuesta alguna.
A través de lo dispuesto en los numerosos proyectos
presentados y trascritos precedentemente,se puede
apreciar, sin hesitación alguna, el permanente estado
de alarma de los legisladores nacionales frente a esta
violación en el cumplimiento de una ley de la Nación
por parte de quien tiene la obligación de respetarla y
velar por su efectividad.
Cabe destacar que de los proyectos aprobados, mencionados precedentemente, se recibió como respuesta
de la Corte Suprema de Justicia, a través del Poder Ejecutivo, el informe de la Administración General del Poder Judicial de la Nación de fecha 19 de agosto de 2004,
el cual dice: “Sobre el particular se expresa que la ley
de presupuesto vigente, 25.827 no contempla crédito
alguno para la transformación de los tribunales orales
en cámaras federales de apelación en las provincias de
Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén,
Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy…”,
es decir, so pretexto de una norma presupuestaria el
Máximo Tribunal del Estado virtualmente deroga una
ley de la Nación Argentina.
Tampoco puede la Corte Suprema de Justicia impedir el cumplimiento efectivo de una ley mediante
una acordada que es una disposición meramente
reglamentaria que tiene que ver con sus funciones
administrativas.
Si permanece dentro de las posturas establecidas
en sus acordadas en relación a la ley 25.269, este alto
tribunal está vulnerando garantías constitucionales
esenciales como la del debido proceso e impidiendo la
adecuada administración de justicia. Asimismo, está
violando la forma republicana de gobierno establecida
en el artículo 1º de nuestra Carta Magna, la cual se
caracteriza fundamentalmente por la división de los
poderes del Estado.
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Estas acordadas son infundadas, arbitrarias e inconsde Beltrán. – Teresita N. Quintela. – Oscar
A. Castillo. – José C. Martínez. – Carlos
titucionales ya que un acto administrativo que dicta
A. Reutemann.
la Superintendencia de la Corte no puede modificar,
derogar o dejar sin efecto a una ley nacional.
Finalmente, consideramos que el inmediato cumpli
FUNDAMENTOS
miento de la ley 25.269 se impone para asegurar la
efectiva realización de los objetivos que el pueblo
Señor presidente:
argentino estableció a través de sus representantes en
Consideramos que es nuestro deber como legislael preámbulo de la Constitución Nacional, en el sentido dores nacionales, no sólo trabajar en la redacción y
de “afianzar la justicia”.
sanción de las leyes, sino también velar permanenteEs por todos estos motivos que solicitamos a mente por la efectiva realización de lo normado por
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de las mismas.
comunicación.
En este sentido, vemos con profunda preocupación el
no cumplimiento de lo establecido por la ley nacional
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo 25.269, que fue sancionada el 28 de junio de 2000 y
Rodríguez Saá. – Ramón E. Saadi. – Rubén publicada en el Boletín Oficial el día 21 de julio del
H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. – María mismo año. Dicha norma prevé la puestaen funcioT. Colombo. – Juan C. Marino. – César A. namiento de las cámaras federales de apelación en las
Gioja. – Emilio A. Rached. – Roxana I. provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy,
Latorre. – Roberto G. Basualdo. – Carlos La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La
S. Menem. – Ada M. Maza. – Gerardo R. Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida
Morales. – Horacio Lores. – Marina R. e Islas del Atlántico Sur y Santa Fe.
Riofrio. – María R. Díaz. – Guillermo R.
Es importante destacar que los tribunales orales que
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Teresita N. Quintela. se encuentran actualmente en funcionamiento, en la
– Oscar A. Castillo. – José C. Martínez. – mayoría de los casos, cuentan con la infraestructura
y personal necesarios para comenzar a funcionar de
Carlos A. Reutemann.
inmediato como cámaras federales de apelación.
–A la Comisión de Asuntos ConstitucioLa situación causada por la no aplicación de la ley
nales.
vigente impone a los justiciables no sólo el traslado a
otras provincias lo que implica un gran costomaterial
y humano, sino también ser juzgado por jueces de
(S.-1.092/08)
otros distritos. Máxime que, actualmente, por imperio
de la ley 25.269, los tribunales orales en lo criminal
Proyecto de comunicación
y correccional federal son ya cámaras federales de
El Senado de la Nación
apelaciones en cada una de las provincias mencionadas
Vería con agrado que el Consejo de la Magistratura por la norma.
Asimismo, la remisión de causas de una provincia
de la Nación arbitre los medios necesarios para que se
cumpla con lo establecido en la ley nacional 25.269 a otra redunda en una dilación temporal que podría
poniendo en funcionamiento, de manera inmediata, subsanarse aprovechando las competencias otorgadas
las cámaras federales de apelación en las provincias por la ley objeto de este proyecto y para cuyo fin fue
de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San sancionada.
Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del
Dichas competencias posibilitan un mejor aproveEstero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico chamiento de los tribunales orales ya existentes y la
Sur y Santa Fe, por dicha normaconstituidas, e informe consiguiente descompresión de los Poderes Judiciales
a este Senado las acciones que adoptará para efectivizar provinciales.
la observancia de la ley en vigencia.
Todos los ciudadanos deberían tener iguales posibilidades
de acceder a la jurisdicción y que ésta se ejerza
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ramón E. Saadi. – Rubén con igual calidad, celeridad e inmediatez.
H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. – Silvia
La mencionada ley dispone en su artículo 1º: “Los
E. Gallego. – María T. Colombo. – Juan tribunales orales en lo criminal y correccional federal
C. Marino. – César A. Gioja. – Emilio A. que actualmente funcionan en las provincias de CataRached. – Roxana I. Latorre. – Roberto marca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén,
G. Basualdo. – Carlos S. Menem. – Ada San Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa,Santiago
M. Maza. – Gerardo R. Morales. – del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Horacio Lores. – Marina R. Riofrio. – Atlántico Sur, que no cuentan con cámaras federales
María R. Díaz. – Guillermo R. Jenefes. de apelaciones en las respectivas provincias, pasarán
– Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi a constituirse y denominarse como Cámara Federal
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adicionándosele el nombre de la jurisdicción provincial a la que corresponda. Con los mismos alcances
incorpórase al Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe…”.
Asimismo, el artículo 7º de la norma aludida prevé
que las cámaras federales deben asumir la nueva jurisdicción y competencia que les otorga luego de sesenta
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Sin embargo, el 9 de agosto de 2000, el Consejo de
la Magistratura sesionando en la sala de plenario emite
la resolución 178/2000 por la cual se resuelve hacer
saber a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al
Poder Ejecutivo nacional y al Poder Legislativo de la
Nación la imposibilidad de llevar a cabo lo establecido
por la ley 25.269, basándose en cuestiones meramente
económicas y, por lo tanto, coyunturales. Luego de
seis años, esta fundamentación se torna inadmisible
y abstracta.
A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el día 14 de agosto de 2000, bajo la presidencia del doctor Julio S. Nazareno, mediante la acordada 19/2000,
dispone: “Mantener la competenciavigente hasta la
sanción de la ley 25.269 hasta tantoesta Corte decida
lo concerniente a la asignación de causas nuevas o en
trámite” no cumpliendo, de esta manera, con lo dispuesto por dicha ley.
Posteriormente, el 25 de agosto de 2000, la Corte
a través de la acordada 21/2000 dispone: “Declarar
que la vigencia de todas las disposiciones de la ley
25.269 queda diferida para la oportunidad prevista en
la acordada 19/2000”.
De lo expresado, se puede apreciar cómo, con su
accionar, la Corte Suprema de Justicia por medio de
estas acordadas impidió el cumplimiento de una ley de
la Nación, cuando su obligación es la de garantizarlo.
Frente a ello, el Congreso de la Nación, a través de
ambas Cámaras, ha manifestado permanentemente su
mayor preocupación, la cual se evidencia en numerosos
proyectos realizados tanto por diputados como por
senadores.
A continuación, consideramos necesario mencionar
dichos proyectos:
1. El 21 de marzo de 2002 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Aída Maldonado y
Horacio F. Pernasetti, D.-754/02, mediante el cual la
Cámara de Diputados de la Nación declara la necesidad
de la puesta en vigencia de la ley 25.269.
2. El 5 de abril de 2002, los senadores Pedro Salvatori, Luz María Sapag y Ricardo Gómez Diez presentan
el proyecto de comunicación, S.-354/02, mediante el
cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita
el cumplimiento de la ley 25.269. Este proyecto fue
aprobado el día 12 de junio de 2002.
3. El 16 de octubre de 2002 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Julio César Gutiérrez
y Francisco Nicolás Sellarés, D.-6.632/02, mediante el
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cual la Cámara de Diputados de la Nación declarasu
preocupación por la demora en la implementación de
las disposiciones de la ley 25.269 por la cual se dispone
la constitución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe como Cámara Federal.
4. El 12 de noviembre de 2002 se publica el proyecto de resolución de los diputados Ramón Eduardo
Saadi, Roque Tobías Alvárez, Alberto Herrera, Julio
C. Moisés, Ricardo C. Quintela y Enrique Tanoni, D.7.204/02, mediante el cual la Cámara de Diputados
de la Nación resuelve solicitar al Poder Ejecutivo
nacional que dé cumplimiento a lo establecido en la
ley 25.269.
5. El 18 de noviembre de 2002 se publica el proyecto
de ley de los diputados Ramón E. Saadi, JulioC. Moisés, Enrique Tanoni, Dante Elizondo, Roque T. Alvarez,
Ricardo C. Quintela, Griselda N. Herrera, Miguel A.
Baigorria, Alberto Herrera, Luis A. Sebriano, José O.
Figueroa, D.-7.354/02, mediante el cual la Cámara de
Diputados de la Nación dispone: “Artículo 1º – Dese
cumplimiento a lo establecido en la ley 25.269 sancionada el 28 de junio de 2000, dentro de los 30 días de
promulgada la presente, respecto de la puesta en funcionamiento de las cámaras federales de apelaciones,
en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan,
San Luis, Neuquén, Formosa, Santa Fe, Santiago del
Estero, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
6. El 27 de noviembre de 2002 se publica el proyecto
de declaración del diputado Julio César Conca, D.-7.568/02, mediante el cual la Cámara de Diputados de la
Nación declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios con el fin
de dar cumplimiento a lo establecido por la ley 25.269.
7. El 28 de noviembre de 2002, la senadora Nancy
Avelín presentó el proyecto de declaración, S.-3.243/02, mediante el cual la Cámara de Senadores de la
Nación solicita que se constituya el Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional que funciona en la provincia
de San Juan, en Cámara Federal. Fue aprobado el 11
de junio de 2003.
8. El 14 de marzo de 2003 se publica el proyecto de
declaración del diputado Julio César Conca, D.-609/03,
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional arbitre los medios necesarios con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido por la ley 25.269.
9. El 26 de marzo de 2003, los senadores Alfredo
Agúndez, Carlos Maestro, Miguel A. Pichetto, Eduardo
Brizuela del Moral, Horacio D. Usandizaga, Ada Maza,
José L. Zavalía, Guillermo R. Jenefes, Eduardo Menem,
José M. A. Mayans, José L. Gioja, María T. Colombo,
Marcela F. Lescano, Gerardo Morales, Nicolás A.
Fernández, Liliana T. Negre de Alonso, Juan C. Passo,
Mario R. Mera, Elva A. Paz, María L. Sapag, Carlos A.
Verna, Raúl E. Ochoa, María E. Castro, Luis A. Falcó,
Amanda Isidori, Mario Colazo, Eduardo A. Moro, Marta
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E. Raso, Rubén A. Martí, Ricardo C. Taffarel, Nélida a fin de que informe sobre los motivos de la demora en
Martín y Sergio A. Gallia presentan el proyecto de el cumplimiento de la ley 25.269.
comunicación, S.-1.280/03, mediante el cual la Cámara
14. El 9 de septiembre de 2004 se publica el proyecto
de Senadores de la Nación solicita al Poder Ejecutivo de declaración de los diputados Juan J. Minguez, Guinacional que disponga las medidas pertinentes para la llermo Baigorri, Roberto Basualdo y Dante Elizondo,
puesta en funcionamiento, a la mayor brevedad, de las D.-5.792/04, mediante el cual la Cámara de Diputados
cámaras federales, en las provincias de Catamarca, For- de la Nación declara que vería con agrado que la Corte
mosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, Suprema de Justicia de la Nación efectivice el cambio
San Luis, Santa Cruz, ciudad de Santa Fe, Santiago del de denominación del Tribunal Oral en lo Criminal y
Estero y Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Correccional Federal que actualmente funciona en
Sur, de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269, la provincia de San Juan, para que sea efectivamente
por cuanto ello constituye una necesidad impostergable constituido y denominado Cámara Federal de San Juan
en los mencionados distritos, que hace al afianzamiento y que tal como lo dispone la ley 25.269 reasigne las
del servicio de Justicia. Este proyecto fue aprobado el causas existentes.
día 23 de julio de 2003.
15. El 9 de septiembre de 2004, el senador Pedro
10. El 4 de septiembre de 2003 se publica el proyecto Salvatori presenta el proyecto de ley, S.-2.879/04,
de resolución de los diputados Falbo, Britos, Martínez, mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
Menem, Bertone, Baigorria, Elizondo y Quintela, D.- dispone: “Artículo 1° – Dispóngase una partida presu
4.211/03, mediante el cual la Cámara de Diputados de puestaria dentro de los créditos correspondientes a la
la Nación resuelve expresar su preocupación por la jurisdicción 2 –Poder Judicial de la Nación– a fin de
demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 25.269.
en la remoción de los obstáculo que impiden el cum- El señor jefe de Gabinete de Ministros podrá en uso de
plimiento de la ley 25.269.
las atribuciones conferidas por el artículo 13 de la ley
11. El 16 de marzo de 2004 se publica el proyecto de presupuesto de la administración pública nacional,
de declaración de los diputados Encarnación Lozano, 25.827, realizar las reestructuraciones presupuestarias
Alicia M. Comelli, Luis J. Jalil, Alberto C. Pérez, Lucía que fuesen necesarias para dar cumplimiento a lo preGarín de Tula, Miguel A. Baigorria, Adolfo Rodríguez ceptuado en la presente ley.
Saá, Griselda N. Herrera, Marta L. Osorio, Alejandro
16. El 1º de octubre de 2004 se publica el proyecto
M. Nieva, Adriana R. Bortolozzi de Bogado, Paulina de declaración de los diputados Graciela H. Olmos,
E. Fiol y María Alicia Lemme, D.-767/04, mediante Juan D. Pinto Bruchmann, Juan J. Alvarez, Delma N.
el cual la Cámara de Diputados de la Nación declara Bertolyotti, Miguel A. Baigorria, Juan C. Gioja, Rosaque vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional na A. Bertone, Adán N. Fernández Limia, Susana E.
dispusiera a la mayor brevedad las medidas pertinentes Díaz, José M. Cantos y Daniel O. Gallo, D.-6.441/04,
para la puesta en funcionamiento de las cámaras federa- mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
les en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La declara solicitar al Poder Ejecutivodisponga el cumPampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa plimiento de lo previsto en la ley 25.269, poniendo en
Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida funcionamiento las cámaras federales en los distritos
e Islas del Atlántico Sur, y en la ciudad de Santa Fe, de que se señalan en el artículo 1º de la norma aludida, sin
conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269.
más tramite, ni dilación, poniendo así fin a una demora
12. El 31 de marzo de 2004, los senadores Ramón de cuatro años en la vigencia de esta ley.
Saadi, Sergio A. Gallia, Elva A. Paz, Luis E. Martinazo,
17. El 5 de abril de 2006 el Senado de la Nación
Guillermo R. Jenefes, María T. Colombo, Jorge A. Agún- aprobó el proyecto de comunicación, S.-649/06, firmadez, Silvia E. Gallego, Raúl E. Ochoa, Eduardo Menem, do por los senadores Adolfo Rodríguez Saá, Liliana T.
María E. Castro, Mario D. Daniele, Roxana Latorre y Negre de Alonso, Liliana Fellner, Roberto G. Basualdo,
Carlos Alberto Reutemann presentaron el proyecto de Ramón Saadi, Silvia E. Gallego, Ada Maza, Liliana
comunicación, S.-744/04, medianteel cual la Cámara D. Capós, Rubén H. Marín, César A. Rioja, José M.
de Senadores de la Nación solicita al Poder Ejecutivo Mayans, Fabián Ríos, Rubén Giustiniani, Marina
nacional que dé cumplimiento a lo establecido en la ley R. Riofrio, Adriana Bortolozzi de Bogado, José L.
25.269 sancionada el 28 de junio de 2000, respecto de Zavalía, Gerardo R. Morales, Luis Naidenoff, Pedro
la puestaen funcionamiento de las cámaras federales de Salvatori, Luz M. Sapag, María T. Colombo, Alfredo
apelaciones, en las provincias de Catamarca, La Rioja, Martínez, Juan C. Marino, María D. Sánchez, Oscar A.
San Juan, San Luis, Neuquén, Formosa, Santa Fe, San- Castillo, Carlos S. Menem, Isabel J. Viudes, Mario R.
tiago del Estero, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Mera, Carlos A. Reutemann, Mario D. Daniele, Mabel
Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
L. Caparrós, Roxana I. Latorre, Sergio A. Gallia y Gui13. El 18 de mayo de 2004 se publica el proyecto llermo R. Jenefes. El mismo estableció: “El Senado de
de resolución del diputado Manuel J. Baladrón, D.-2- la Nación veríacon agrado que la Corte Suprema de
.750/04, mediante el cual la Cámara de Diputados de la Justicia de la Nación cumpla con la ley nacional 25.269
Nación resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, poniendo en funcionamiento, de manera inmediata, las
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cámaras federales de apelación en las provincias de
Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San
Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico
Sur y Santa Fe, por dicha norma constituidas e informe
a este Senado las acciones que adoptará el alto tribunal
para efectivizar la observancia de la ley en vigencia”.
Cabe destacar que este proyecto de comunicación no
recibió respuesta alguna.
A través de lo dispuesto en los numerosos proyectos
presentados y trascritos precedentemente,se puede
apreciar, sin hesitación alguna, el permanente estado
de alarma de los legisladores nacionales frente a esta
violación en el cumplimiento de una ley de la Nación
por parte de quien tiene la obligación de respetarla y
velar por su efectividad.
Cabe destacar que de los proyectos aprobados, mencionados precedentemente, se recibió como respuesta
de la Corte Suprema de Justicia, a través del Poder Ejecutivo, el informe de la Administración General del Poder Judicial de la Nación de fecha 19 de agosto de 2004,
el cual dice: “Sobre el particular se expresa que la ley
de presupuesto vigente, 25.827, no contempla crédito
alguno para la transformación de los tribunales orales
en cámaras federales de apelación en las provincias de
Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén,
Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy…”,
es decir, so pretexto de una norma presupuestaria el
Máximo Tribunal del Estado virtualmente deroga una
ley de la Nación Argentina.
Tampoco puede la Corte Suprema de Justicia impedir el cumplimiento efectivo de una ley mediante
una acordada que es una disposición meramente
reglamentaria que tiene que ver con sus funciones
administrativas.
Si permanece dentro de las posturas establecidas en
sus acordadas en relación a la ley 25.269, este alto tribunal está vulnerando garantías constitucionales esenciales
como la del debido proceso e impidiendo la adecuada
administración de Justicia. Asimismo, está violando la
forma republicana de gobierno establecida en el artículo
1º de nuestra Carta Magna, la cual se caracteriza fundamentalmente por la división de los Poderes del Estado.
Estas acordadas son infundadas, arbitrarias e incons
titucionales ya que un acto administrativo que dicta
la Superintendencia de la Corte no puede modificar,
derogar o dejar sin efecto a una ley nacional.
Finalmente, consideramos que el inmediato cumplimiento de la ley 25.269 se impone para asegurar
la efectiva realización de los objetivos que el pueblo
argentino estableció a través de sus representantes en
el preámbulo de la Constitución Nacional, en el sentido
de “afianzar la justicia”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ramón E. Saadi. – Rubén
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H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. – Silvia
E. Gallego. – María T. Colombo. – Juan
C. Marino. – César A. Gioja. – Emilio A.
Rached. – Roxana I. Latorre. – Roberto
G. Basualdo. – Carlos S. Menem. – Ada
M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Horacio Lores. – Marina R. Riofrio. –
María R. Díaz. – Guillermo R. Jenefes.
– Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Teresita N. Quintela. – Oscar
A. Castillo. – José C. Martínez. – Carlos
A. Reutemann.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.093/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, se sirva informar:
1. Cuáles han sido en los últimos años las medidas
adoptadas en el marco del Tratado de Cabra Corral
suscrito entre las provincias de Salta y Santiago del
Estero en 1965 en lo referente a la construcción del
canal Tunal Figueroa.
2. Si, teniendo en cuenta que el concepto de impacto ambiental no estaba contemplado al momentodel
mencionado acuerdo, se consideró la posibilidad de
realizar un estudio de esas características y en orden
a lo prescrito por el artículo 41 de la Constitución
Nacional.
3. Si se han realizado estudios que otorguen criterios
actuales acerca de la conveniencia de emprender un
proyecto de esta envergadura, en virtud a los grandes
cambios que por el transcurso de los años se han verificado en las necesidades de las poblaciones.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1965 las provincias de Salta y Santiago del Estero
suscribieron un tratado en virtud del cual se preveía la
construcción del canal “Tunal Figueroa” debido a que
en aquella época el río, durante el invierno, se perdía
entre las localidades salteñas de Gaona y Joaquín. V.
González.
La mencionada situación, luego de más de 10 años
funcionando el Tunal (ubicado en la localidad salteña
de Metán, a 6 kilómetros de la estación de trenes de
la ex línea General Belgrano) con caudales continuos,
ya no existe.
A principios de este año, en el mes de febrero, los
miembros del consorcio de usuarios del Tunal presenta-
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ron un informe técnico a las autoridades de la provincia accesos claves para la economía regional, indispensade Salta donde se evidenciaba que, de realizarse, la obra bles para el desarrollo y crecimiento de la región norte
de nuestro país.
sería perjudicial para la región.
La ruta nacional 68 une a la ciudad de Salta con el
A pesar de esto, las autoridades santiagueñas continuaron promoviendo esta obra con financiamiento na- departamento de Cafayate a lo largo de 195 kilómetros.
cional. Sin embargo, los especialistas sostienen que su En la actualidad, es frecuente observar severos deterioejecución debe ser totalmente replanteada debido a los ros causados por las constantes lluvias y anegamientos
efectos secundarios que podría provocar de realizarse. acaecidos en la región. Asimismo, esta ruta conduce a
A todo esto se suma la circunstancia de que el concepto los Valles Calchaquíes destino de enorme importancia
de impacto ambiental no fue previsto en el Tratado turística para la provincia debiéndose atravesar por lo
Cabra Corral. Solamente hay una escueta referencia a menos cinco puentes Bayley. Los mismos, a pesar de su
carácter provisorio, están instalados hace años.
la prohibición de dañar la fauna.
Se calcula que entre el tramo de Río Ancho hasta
Tampoco existía en 1965 el actual Código de Aguas
de la provincia de Salta y los Principios Rectores de Po- Talapampa (ambas localidades de la provincia salteña)
líticas Hídricas que hacen necesario que los afectados y circulan a diario unos 11.500 vehículos entre autos
usuarios presten conformidad antesde la construcción particulares, camiones y colectivos.
de cualquier obra que los pueda afectar.
Por otro lado en la ruta 51, que comunica a la proPor su parte el ingeniero agrónomo Carlos Saravia vincia de Salta con Chile a través del paso internacional
Toledo –investigador salteño reconocido en varios Sico (un camino de más de 293 kilómetros de extensión),
países por sus aportes al manejo integrado de cuencas siguen paralizados los trabajos de repavimentación.
y proyectos de desarrollo sostenible– precisó que las Esto acarrea una alarmante preocupación no sólo para
pérdidas verificadas en el río desde el Tunal hasta el sus habitantes, sino también para los comerciantes y
límite sur de Salta promediaron en 2007 el 11 %, un productores de la zona, puesto que esta ruta constituye
porcentaje que no justifica en absoluto una canalización la principal vía por donde se transportan materias primas
como la que se pretende ejecutar a un costo de 100 extraídas de las minas de la Puna.
millones de dólares.
De manera evidente surge la inmediata necesidad de
En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta la realizar estas obras para normalizar el tránsito vehicuimportancia que este tema reviste para la zona norte lar en la zona y evitar futuras desgracias. Para esto es
de nuestro país, es que convoco a mis pares a que me necesario previamente realizar el llamado a licitación
pública, donde se cumpla con todas las formalidades
acompañen en este proyecto con su voto afirmativo.
exigidas que hacen a su legalidad: apertura de sobres,
Sonia M. Escudero.
evaluación de ofertas, preadjudicación, adjudicación y,
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo finalmente el contrato con la empresa seleccionada.
El estado actual de ambas rutas no sólo dificulta el
Sustentable.
tránsito de vehículos y aletarga el desarrollo del NOA,
sino que también ponen en riesgo permanente la vida de
(S.-1.094/08)
miles de personas que circulan o residen a lo largo de
las mismas. ¿Hay que esperar una desgracia para actuar
Proyecto de comunicación
con celeridad en este asunto? Esperemos que no.
El Senado de la Nación
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de la la aprobación del presente proyecto.
Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de Obras
Sonia M. Escudero.
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, informe
a este honorable cuerpo cuáles han sido los motivos por
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienlos que se decidió postergar nuevamente el acto de aperda y Transporte.
tura de sobres a los efectos de adjudicación de obras sobre
las rutas nacionales 68 y 51 de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
(S.-1.095/08)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De manera inexplicable se ha postergado ya por
quinta vez la apertura de sobres de la licitación cuya
finalidad consiste en la ejecución de obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 68 y 51
de la provincia de Salta, a pesar de constituir ambas

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el normal y pacífico desarro
llo de la jornada electoral en la hermana República del
Paraguay el pasado 20 de abril de 2008, congratulando
al pueblo paraguayo por la masiva participación ciuda-
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dana en los comicios, acto que fortaleceel proceso de
consolidación democrática del país, el respeto de las
instituciones y la estabilidad política regional.
2. Su congratulación a don Fernando Lugo como
presidente electo de la República de Paraguay y a
quienes han sido electos como senadores, diputados,
gobernadores, miembros de juntas departamentales y
parlamentarios del Mercosur, tanto titulares como suplentes, augurándoles los mayores éxitos en el ejercicio
de sus funciones.
3. Sus votos por un pacífico y cooperativo proceso
de recambio del gobierno, así como el compromiso
de todos los sectores en pos de la defensa tanto de los
derechos civiles y políticos de la ciudadanía como de
las instituciones democráticas.
4. Su salutación a los primeros parlamentarios del
Mercosur electos directamente por voto popular en
cumplimiento del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, llamando a los demás países miembros
a tomar las previsiones normativas conducentes al cumplimiento del artículo 6º del referido instrumento.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el pasado domingo 20 de abril se desarrollaron los comicios electorales
en la hermana República del Paraguay. Los cargos a
elegir abarcaban la presidencia y vicepresidencia de
la Nación, la renovación parcial de las Cámaras de
Senadores y de Diputados, gobernadores, miembros de
juntas departamentales y parlamentarios del Mercosur,
tanto titulares como suplentes.
En mi carácter de Secretaría General del Parlamento
Latinoamericano fui invitada a encabezarla misión
de observación electoral que envió el organismo en
respuesta a una solicitud del Tribunal Superior de
Justicia Electoral. Allí pude constatar, y me place
transmitirlo a mis colegas en este ámbito, la elevada
tasa de participación ciudadana y el pacífico desarrollo
de los comicios.
Deseo destacar en este punto la relevancia que las
diferentes misiones de observación electoral, tanto
internacionales como de organizaciones de la sociedad civil nacionales, cumplieron durante la jornada.
A modo de ejemplo, fue la demanda de las misiones
de observación la que logró que pudieran asistir al
escrutinio representantes de las misiones y un técnico
de cada uno de los candidatos a presidente. Asimismo,
el escrutinio pudo ser monitoreado en directo a través
de una pantalla por el restode los actores interesados,
medidas que en su conjunto ampliaron la transparencia
con la que se desarrolló el proceso.
Cabe referir, por demás, que el amplio espectro de
los cargos en disputa evidencia la importancia de las
elecciones, que abarcaron tanto los niveles nacionales y
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locales como regionales, constituyéndose Paraguay en
el primer país en dar cabal cumplimiento al artículo 6º
del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur,
suscrito en Montevideo el 9 de diciembre de 2005. Este
dato no es menor, sino que implica que la República del
Paraguay ha tomado una decisión de gran trascendencia políticaal permitir dotar de un halo de legitimidad
independiente a un órgano fundamental del proceso
de integración subregional, como es el Parlamento del
Mercosur, cumpliendo por demás con el protocolo que
dio origen a un Parlamento regional, al cual pronto se
sumarán también parlamentarios de la República Argentina electos directamente por sufragio popular.
Otro hecho histórico digno de una mención espe
cial, lo constituye el triunfo de don Fernando Lugo,
del partido de la Alianza Patriótica para el Cambio
(APC). Así, el primer traspaso del gobierno de un
partido político a otro diferente desde el año 1947, en
un marco de absoluta primacía de las instituciones,se
constituye en un punto de inflexión destacable en el
marco del proceso de consolidación democrática de la
República del Paraguay.
Como presidenta del Grupo de Parlamentarios Argentinos Amigos de la República del Paraguay, y por
los motivos expuestos, señor presidente, propongo a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.096/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Otorgar la Mención de Honor “Senador Domingo
Faustino Sarmiento” a la Organización Médicos sin
Fronteras por su tarea humanitaria a escala mundial
luchando en pos de la salud de todos los seres humanos
sin distinciones.
2. Otorgar la Mención de Honor “Senador Domingo
Faustino Sarmiento” a la señorita Pilar Bauzá, integrante de la organización mencionada en el punto1
por el valor demostrado en cumplimiento de sus tareas
humanitarias al haber sido privada de su libertad en la
República de Somalía.
3. Otorgar la Mención de Honor “Senador Domingo
Faustino Sarmiento” a la ciudadana española doctora
Mercedes García por las mismas razones expuestas en
el punto 2 de la presente resolución.
4. Comunicar a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto al Reino de
España de lo expresado en el punto 3 a los fines que
sean procedentes para su cumplimiento.
Juan Carlos Marino.
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FUNDAMENTOS
mundial. Nos llena de orgullo poder premiarlas, aunque
imaginamos que su mayor premio lo obtienen a diario
Señor presidente:
desde la sonrisa de un niño hasta el agradecimiento de
El pasado 26 de diciembre de 2007 el mundo se una madre al ver aliviado su sufrimiento ante los males
enteró a través de los medios de difusión del secuestro que los hombres provocamos a los hombres.
en Somalía de una enfermera de nacionalidad argentina
Finalmente, señor presidente, según se expresa en
y de una médica española, ambas cumpliendo tareas el punto 1 de la presente resolución, además de Pilar
humanitarias en ese país para la Organización Médicos y Mercedes, a quienes hoy el mundo conoce debido a
Sin Fronteras. Me refiero a la señorita Pilar Bauzá y a su lamentable experiencia, debemos reflexionar seriala doctora Mercedes García respectivamente.
mente si quienes tenemos alguna responsabilidad de
Cuesta creer para quienes nos identificamos como gobierno estamos o no siendo justos con quienes desde
defensores de la vida, la paz y la convivencia entre to- el anonimato arriesgan a diario su vida y su salud por
dos los seres humanos más allá de su raza, sus creencias la vida y la salud de quienes la están perdiendo. Me
religiosas o sus convicciones políticas, que una parte de refiero concretamente a la organización Médicos Sin
un pueblo que recibe la bendición de que un grupo de Fronteras, a sus autoridades nacionales e internaciomédicos y paramédicos dejando sus países y sus afectos nales y a los cientos de profesionales de la salud que
a miles de kilómetros para atender a los gravísimos voluntariamente acuden a su llamado.
males que aquejana sus ciudadanos, reciban semejante
Esta organización con sede en Barcelona, España,
respuesta a sus esfuerzos desde un fundamentalismo cumple a diario su misión en los rincones más inhósinconcebible para cualquier persona de bien.
pitos de nuestro planeta, en condiciones humanas y
Esta es una prueba más de que la intolerancia es materiales cuanto menos precarias. Su noble misión los
incapaz de permitirle a los hombres actuar civili pone permanentemente en contacto con el sufrimiento
zadamente y que ningún país del mundo debería ser y el dolor de quienes padecen las consecuencias de
gobernado a partir de ella. El secuestro de estas dos desastres naturales, o lo que es peor, de los conflictos
valientes mujeres es, sin duda, una advertencia para bélicos. Sus únicas armas son su ciencia y su vocación
todos nosotros de que, si ya no se respetan valorestan de servicio, y con frecuencia sus hombres y mujeres
caros a nuestra condición humana como el altruismo, arriesgan la vida en un anonimato que no por ser vola vocación de servicio y el agradecimientoa quienes luntario deja de ser injusto.
nos ayudan sin pedir nada a cambio, estamos frente a
Por todo ello, y ante la posibilidad de que este Senauna humanidad en vías de disgregación, carente de los do rinda un merecido tributo a Médicos sin Fronteras,
más elementales valores que hasta ahora han mantenido a Pilar Bauzá y a Mercedes García, es que les solicito
a los seres humanos por encima de los demás seres a mis pares acompañen esta iniciativa.
vivos del planeta.
Juan Carlos Marino.
Nuestra escala de valores, aquella que nos enseñaron
–A
la
Comisión
de
Salud y Deporte.
nuestros padres y nuestros maestros, es la que desde
siempre ha inspirado a nuestros gobiernosa mantener
una política de respeto a la inmunidad de las personas
(S.-1.097/08)
que desarrollan tareas diplomáticas o humanitarias. Por
Proyecto de comunicación
diferente que sean los valores culturales o las circunstancias políticas que viva una nación, quienes dejen El Senado de la Nación
de cumplir con este principio elemental, ya no para
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
la política sino para la convivencia entre los hombres,
por
intermedio del organismo que corresponda, inno merecen nuestra consideración, ni mucho menos
forme:
nuestro respeto.
1. ¿Cómo fueron distribuidas en el territorio de
En este contexto, creo señor presidente que el solo
la Nación las lámparas eléctricas de bajo consumo
hecho de que dos mujeres, profesionales de la salud,
durante la campaña que en tal sentido efectuara el
dueñas de una vocación de servicio y de un sentido
gobierno?
de solidaridad y de amor al prójimo que se aventuran
2. ¿Cuál es el déficit energético en electricidad actual
a desarrollar sus invalorables tareas en circunstancias
como las que se viven en Somalía, portando como en cada una de las provincias?
3. ¿Cuál es la producción actual de lámparas incanúnicas armas para su defensa la tarea humanitaria que
desarrollan, son tanto o más valientes que aquellos que descentes en cada provincia y cuáles son los planes
existentes de reconversión industrial?
combaten en un frente de batalla.
4. ¿Cuál será el impacto económico en el poder
Es en nombre de este acto de coraje, más allá de
la circunstancia que debieron vivir Pilar y Mercedes, adquisitivo de los habitantes de cada provincia que
que entiendo que ellas merecen sobradamente recibir producirá el reemplazo que se propone y de acuerdo a
la Mención de Honor “Senador Domingo Faustino qué estudios realizados surgen los resultados?
Sarmiento”, así como distinciones similares a nivel
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta innegable que el programa de reemplazo
dispuesto por el gobierno nacional generará en forma
inmediata un impacto económico en los habitantes,
el que tendrá variaciones sustanciales de acuerdo
con las diversas provincias cuando se implemente
el mismo.
A su vez, de no preverse e implementarse anticipada y oportunamente la reconversión industrial
de las plantas productoras o armadoras de lámparas
incandescentes se producirá por imperio de una reglamentación el efecto indeseado de cierres de fuentes
de trabajo.
Por otra parte la provisión de lámparas de bajo
consumo exigirá la inmediata importación de una
cantidad de aproximadamente ciento cuarenta millones
de unidades lo que representará una importante erogación de divisas contra un ahorro en costos energéticos
inciertos.
Finalmente se ha dispuesto una medida de
carácter general e indeterminado en todo el
territoriodel país, cuando existen provincias autosuficientes en generación de energía eléctrica
partiendo del erróneocriterio de la interconexión
que en las circunstancias actuales es solamente
parcial y cuya concreción dista bastante de la fecha
prevista para el recambio.
De acuerdo con lo expresado, aplicando la medida
dispuesta se crearán en el interior situaciones de dese
quilibrios sin contrapartida, aun cuando los resultados
de ahorro fueran ciertos, lo que no está suficientemente
acreditado.
Lamentablemente, ocurre una vez más que se le da
carácter nacional a problemas directos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su conurbano, que presentan una concentración demográfica única y cuyas
características y necesidades no coinciden con el resto
del país.
Es por estas razones y las que daré en oportunidad
de su tratamiento es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.098/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre:
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1. Cuál es el criterio utilizado para la asignación de
fondos en concepto de publicidad oficial.
2. Qué métodos internos de contralor existen para
verificar el destino de los fondos precitados.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es mi deber, como integrante de la Comisión de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, indagar
en pos de la transparencia de los fondos públicos que se
destinan a acciones de prensa o promoción de actos de
gobierno. El aporte de fondospúblicos, en concepto de
publicidad oficial, actúa como elemento condicionante
de la libertad de expresión.
Los criterios adoptados para distribuir la publicidad
oficial se encuentran viciados por una arbitrariedad
manifiesta en manos de unos pocos, propugnando
una inequidad injustificable en un Estado de derecho
democrático, de pluralidad de ideas y libertad de expresión.
Según la Relatoría para la Libertad de Expresión:
“No existe un derecho intrínseco a recibir recursos
del Estado por publicidad. […] Un Estado podría
negarle a todos los medios de comunicación, pero no
puede negarle ese ingreso sólo a algunos medios con
base en criterios discriminatorios” (Informe Relatoría
2003).
Sin embargo, mientras los responsables de asignar la publicidad oficial sean funcionarios políticos
nombrados por el Poder Ejecutivo, la distribución
está expuesta a cuestiones subjetivas si no existe
un criterio predeterminado de publicación. El
favoritismo que se trasunta dejando su aplicación
al libre albedrío de un funcionario se mantendrá
inmutable.
Es por ello que desde distintos ámbitos se han escuchado en los últimos días voces que reclaman conocer
cuáles son los criterios que hoy se aplican. A ello se le
suma la denuncia efectuada por el fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, donde solicita
a la Justicia la declaración indagatoria del secretario
de Medios de la Nación, Enrique Albistur, –entre
otros– respecto a los destinos de fondos en concepto
de publicidad oficial.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
es que solicito a mis pares me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.099/08)
mismo de la intervención quirúrgica, mientras
conserve capacidad para expresar su voluntad,
PROYECTO DE LEY
ante cuya falta la ablación no será practicada.
El Senado y Cámara de Diputados,…
La retractación del dador no genera obligación
de ninguna clase.
REFORMA DE LA LEY DE TRASPLANTES
Art. 2º – Incorpórase al artículo 44 de la ley 24.193,
DE ORGANOS
los
incisos y) y z), los que quedarán redactados de la
Y MATERIALES ANATOMICOS
siguiente manera:
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 15 de
Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nala ley 24.193, el que quedará redactado de la siguiente
cional Central Unico Coordinador de Ablación e
manera:
Implante (Incucai):
Artículo 15: Estará permitida la ablación de
[...]
órganos o materiales anatómicos, en vida, con
y) Garantizar que la asignación de los órfines de trasplante, sobre una persona capaz mayor
ganos a cada aspirante a trasplante en
de 21 años, quien podrá autorizarla únicamente en
la lista de espera, se justifique en crite
caso de que tenga lugar alguna de las siguientes
rios científicos, objetivos y comproba
situaciones:
bles y cuyo orden de preferencia se funde
a) Si el receptor es pariente consanguíneo o
en los principios de compatibilidad, mayor
por adopción hasta el cuarto grado;
urgencia, gravedad, necesidad terapéutica,
b) Si el receptor es el cónyuge, o la pareja
antigüedad en espera y/o proximidad de
del donante siempre que el receptor haya
cada paciente;
convivido con el donante en relación de
z) Respetar y hacer respetar el cumplimiento
tipo conyugal no menos antiguade tres
de las pautas establecidas en el inciso pre(3) años, en forma inmediata, continua e
cedente, rechazando cualquier pedido de
ininterrumpida, o de un (1) año si de dicha
excepción sobre personas que no figuren
relación hubieren nacido hijos;
en lista de espera, impidiendo prácticas
c) En los casos en que se pudiere conservar
arbitrarias u otras maniobras, que no hael anonimato del donante y garantizar la
llándose fundadas, en razones de estricta
gratuidad de la donación, se admitirá la
conveniencia médica en relación a los paablación a favor de un paciente que no
cientes en espera, impliquen la aceptación
reúna los recaudos establecidos en los
de privilegios o la violación del orden de
incisos precedentes, cuando  el mismo espreferencia reconocido a cada aspiranteal
tuviere en lista de espera, y el donante
trasplante según las particularidadesdel
demostrare la preexistencia de vínculos
donante o los órganos ablacionados.
afectuosos con aquel.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
En todos los casos será indispensable el dictaAdriana R. Bortolozzi de Bogado.
men favorable del equipo médico a que se refiere
el artículo 3º.
FUNDAMENTOS
De todo lo actuado se labrarán actas, por
Señor presidente:
duplicado, un ejemplar de las cuales quedará
archivado en el establecimiento y el otro será
En nuestro país, en los últimos tiempos, se ha increremitido dentro de las setenta y dos (72) horas de mentado la cantidad de donantes y se han desarrollado
efectuada la ablación a la autoridad de contralor. numerosas operaciones médicas de trasplantes de órgaAmbos serán archivados por un lapso no menor nos. El Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de diez (10) años.
de Ablación e Implante (Incucai) es el organismo que
En los supuestos de implantación de médula por mandato legal de la misma ley de trasplante, impulósea, cualquier persona capaz mayor de 21 (vein- sa, coordina y fiscaliza las actividades de donación y
tiún) años podrá disponer ser dador sin las limi- trasplante de órganos y tejidos; actuando en las provintaciones de parentesco establecidas en el primer cias argentinas juntoa 24 organismos jurisdiccionales
párrafo del presente artículo. Los menores –previa de ablación e implante.
autorización de su representante legal– podrán ser
Siendo una entidad de composición colegiada, el
dadores sólo cuando los vincule al receptor un Incucai depende de la Secretaría de Políticas, Reguparentesco de los mencionados.
lación e Institutos del Ministerio de Salud de la NaEl consentimiento del dador o de su represen- ción y si bien, en general, todo su accionar se orienta
tante legal, no puede ser sustituido ni comple a dar cumplimiento efectivo a la Ley de Trasplante
mentado; puede ser revocado hasta el instante de Organos, una de sus funciones más importantes es
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garantizar la transparencia y equidad sobre el destino
de los órganos obtenidos no sólo a quienes se hallan
en las distintas listas de espera sino a la comunidad
en general, pues a sus integrantes se debe clarificar la
adjudicación sensata, y equitativa de los órganos obtenidos de acuerdoa pautas de urgencia, compatibilidad,
antigüedad y proximidad. De la imagen de incorruptibilidad de esta institución en la administración de los órganos y tejidos obtenidos dependerá la continuidad de
la vocación colectiva felizmente creciente de donar
órganos y tejidos.
Para tales fines, la institución mencionada ha instrumentado las denominadas listas de espera para trasplante, las que no son otra cosa que registros de pacientes
agrupados por órgano o tejido y por nivel de urgencia,
las que son únicas en todo el país. La inscripción de los
pacientes se realiza a través del Sistema Nacional de
Información de Procuración y Trasplante de la República
Argentina(SINTRA), un sistema informático que opera
permanentemente en relación con todos los organismos
jurisdiccionales de ablación e implante, actualizan las
listas de pacientes que demandan órganos. Se instrumenta de esa forma un registro único de pacientes inscritos
o en proceso de inscripción en el ámbito nacional y ello
sirve de base para la asignación y distribución de los
órganos y tejidos obtenidos. Este sistema informático
permite a través de una página web, consultar información, con diferentes niveles de complejidad y de acceso,
al público en general o restringidas solamente a ciertos
usuarios registrados. Estos últimos pueden, a través de
una clave de acceso personal, verificar su inscripción en
lista y realizar el seguimiento de su condición o evacuar
cualquier duda. También para tales fines se dispone de
una línea telefónica gratuita.
Sin embargo, los pacientes inscritos en lista de espera, a priori no tienen un posicionamiento numérico
inamovible, como un primero, un segundo o como
un tercero, pues cada adjudicación de órgano está
asociado a un proceso de donación y por lo tanto,a un
donante. Tanto sobre donante, como receptor, surgen en
cada caso aspectos relacionados, con la compatibilidad,
la urgencia, la distancia, la antigüedad en la espera u
otros caracteres atendibles (expectativa de sobrevida
del receptor, edad, etcétera). Por ende, ante la aparición
de un donante,la ablación de sus órganos genera en
orden a las variables aludidas, un reposicionamiento
particular, que sólo puede ser conocido y decidido, en
función a las características y condiciones del donante,
los órganos ablacionados y la de las peculiaridades
individuales de los pacientes en espera. Es, en esta
instancia en la que, en orden a los antecedentes con
que se cuentan, y más allá de la actuación ordenada
del sistema de datos, se deben expresar decisiones
transparentes, pues de la elección acertada del receptor
depende la vida o por lo menos la mejor calidad de vida
de los pacientes en espera.
Si bien los criterios de distribución están regulados
no solamente por el decreto 512/95, la resolución
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542/05 del ex Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación y la Resolución Incucai 114/05 así como  por
otras resoluciones específicas, para cada tipo de órgano, ante manifestaciones periodísticas sobre una
reconocida actriz en la revista “Noticias” (editorial
Perfil, página 90) publicada el 19 de abril del corriente,
en el sentido de que obtuvo un trasplante de hígado,
merced a un pedido de excepción enviado al Incucai
desde la Fundación Favaloro, aun cuando según ella
misma lo confiesa “…mis parámetros de laboratorio no
daban para ingresar al sistema de emergencia…”. Por
ello, este proyecto de ley apunta a establecer desde el
mismo esquema legal que integra la Ley de Trasplante,
pautas de transparencia y equidad destinadas a evitar la
vulneración de los derechos de los pacientes en espera,
a través de la concesión de ciertas prioridades (tal vez
justificadas pero que podrían adulterarse con numerosos datos complejos y de dificultosa comprensión) en
favor de determinadas personalidades de nuestro país,
reconocidas por su trayectoria en distintos ámbitos.
La reciente publicidad de la integración de la listade
espera de un reconocido intérprete, por involuntario desliz verbal del director del citado Incucai, teniendo en
cuenta el antecedente narrado por la nombrada actriz,
más allá del temperamento íntegro e irreprochable
que aquél ha asumido con motivo de esta poco feliz
publicación, podría poner nuevamente en el tapete la
credibilidad y seriedad del sistema de emergencias y
listas de espera para trasplante.
Tampoco deja de ser una paradoja legislativa, que
habría que reconocer, que cumplidos los recaudos de
cuidados a la salud del donante, sólo se permita a este dirigir la donación a un reducido entorno de “familiares”,
cuando en el caso de extracción de órganos de donantes
cadavéricos, el Estado a través del Incucai (meros depositarios provisorios de los órganos ablacionados) tengan
la posibilidad de adjudicarlo a quienes a criterio médico
lo necesiten. Es justo pensar, que más allá de las personas
enumeradas en el texto actual del artículo decimoquinto
de la Ley de Trasplantes, todo potencial donante en uso
pleno de conciencia podría tener vínculos de profundo
afecto con personas ajenas a ese círculo fijado (tal vez,
arbitrariamente por la ley) como son  los se que tienen
con un amigo entrañable, por ejemplificar. Es evidente,
que el ejercicio de la autonomía de la voluntad en su
decisión de donar sus órganos a alguien que los necesita con urgencia y con quien tiene vínculos de afectos
preexistente (siempre que la ablación no le implique
un debilitamiento permanente de su salud y se puedan
garantizar la gratuidad y el anonimato del donante),
debería ser acto no prohibido por la ley, sino cuando
menos autorizado. Precisamente, éste es el criterio de la
ley española, pionera en la legislación sobre trasplantes,
en su reforma del 27 de octubre de 1979, con número 30.
El peligro o la sospecha de una eventual comercialización de órganos, no deberían paralizarnos para admitir
normas como la propuesta, pues en países como España
no ha habido investigaciones judiciales sobre tales ilícitos, aun cuando desde 1999 el artículo noveno del real
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decreto 2.070/99, autoriza la donación de órganos entre
b) Estado actual de la red de transporte y distribución
vivos, aun sin exigir la existencia de vínculos familia- de gas.
res o afectivos entre donante y receptor, requiriendo
c) Situación de las obras en ejecución destinadas a
solamente capacidad del donante, previsiones de que mejorar el alcance y la capacidad de abastecimiento
la ablación no le causará un debilitamiento en su salud, de gas.
su consentimiento informado y que la transmisión del
d) Cantidad de reservas de gas natural que tiene el
órgano de una persona a otra sea gratuita y necesaria
país.
para el receptor.
e) Volumen de importación de gas natural previsto
Hay que reconocer que ha sido una labor harto esforzada, llegar a los niveles actuales de donación de órganos para el corriente año.
(se ha triplicado en los últimos años). Ello ha acontecif) Medidas que se prevén tomar para ampliar la
do, podríamos suponer, por una paciente actividad de in- oferta energética doméstica en el corto, mediano y
formación y concientización social y por la proliferación largo plazo.
de numerosos gestos solidarios, expresados en actos de
g) Medidas que se prevén tomar para garantizar el
generosidad, de quienes deciden ceder sus órganos para suministro de gas natural domiciliario para la región
dar vida a otras personas. Estoy convencida de que en patagónica durante la temporada invernal 2008.
función a los antecedentes citados y teniendo en cuenta
h) Régimen de precios de referencia regionales del
las recomendaciones de la LVII Asamblea Mundial de la
Salud, que instó a los Estados miembros …“a que ase- sector del gas licuado de petróleo de uso doméstico
guren una supervisión nacional, eficaz de la obtención, el para el período invernal 2008.
i) Previsiones sobre la continuidad del programa
procesamiento y el trasplante de células, tejidos y órganos
humanos, procurando entre otras cosas garantizar una “Garrafa social”.
gestión responsable del material humano para trasplante”;
j) Previsiones sobre la ampliación de los puntos
debemos dotar a nuestra Ley de Trasplantes de contenidos de distribución de la garrafa social en las provincias
normativos que reconozcan a los potenciales donantes, patagónicas.
mayor libertad para donar en vida un órgano (siempre que
Pablo Verani. – Ernesto R. Sanz.
ello no comprometa su salud,la donación sea anónima
auténticamente gratuita y necesaria para el receptor) y
que aseguren a la población en general –respecto de las
FUNDAMENTOS
donaciones post mortem–, que el Estado (en este caso
Señor presidente:
el Incucai) más allá de los textos reglamentariosy las
La provisión de energía es clave tanto para sostener
innumerables argumentaciones científico-médicas, para
justificar la elección adecuada del receptor, actúe con total la recuperación de la industria como para garantizarle
transparencia, confiabilidad y equidad en la implantación a la población condiciones mínimas de bienestar.
de los órganos donados.
La escasez de gas natural y las dificultades para obtePor la importancia de esta temática, relacionada con ner gas licuado de petróleo envasado se han convertido
la vida y la muerte, solicito a mis pares el acompaña- en un problema recurrente que debe ser superado con
miento del presente proyecto de ley.
políticas estratégicas y de largo plazo.
En tal sentido, es importante que las autoridades corresAdriana R. Bortolozzi de Bogado.
pondientes lleven adelante las proyecciones indispensa–A las comisiones de Salud y Deporte y de bles a fin de concretar las obras necesarias que permitan
Legislación General.
incrementar el volumen de gas natural disponible y mejoren sustancialmente el alcance de su distribución.
Este aspecto es clave tanto para atender a la demanda
(S.-1.100/08)
industrial que permita generar riqueza y multiplicar las
Proyecto de comunicación
fuentes de empleo como también para estar a la altura
de las exigencias del consumo domiciliario.
El Senado de la Nación
Sin un plan de desarrollo energético estratégicamen
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar- te planificado y ejecutado, jamás habrá un crecimiento
le que, por intermedio de las autoridades de la Secretaría económico sostenido sin penurias de naturaleza estade Energía dependiente del Ministerio de Planificación cional.
Federal, Inversión Pública y Servicios, en función de
La Patagonia, por su condición geográfica y el rigor
las previsiones adoptadas para garantizar la creciente
demanda de energía tanto para uso domiciliario como del invierno, es una región que necesita imperiosamente del gas como motor de su industria y para palear las
para consumo industrial, informe lo siguiente:
bajas temperaturas tanto en los hogares como en las
a) Disponibilidad de gas proyectada para este in- escuelas, en las oficinas públicas, en los comercios,
vierno.
en las fábricas.
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Este no es un desafío que le compete sólo a sus
provincias sino a la acción decidida y coordinada que
sepa desplegar el gobierno nacional.
Desde hace años, sus habitantes vienen padeciendo
la escasez por baja presión, la falta de suministro por la
imposibilidad –esgrimida por las empresas– de realizar
nuevas conexiones y la falta de obras de infraestructura
que trasporten la tan necesaria fuente de energía.
Dada la proximidad del período invernal 2008 es
necesario saber cuál es el estado actual del sector y
conocer cuáles son las previsiones y acciones que se
tomarán desde el Ejecutivo nacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pablo Verani. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.101/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al día 7 de mayo en conmemoración del
Día de la Minería.
Horacio Lores.

La temática ambiental, desde su aparición formal
en la escena mundial a partir de la década del 70, ha
promovido la adopción de estándares de protección
cada vez más exigentes, a los cuales la industria minera
ha ido adaptándose.
Medio ambiente y minería no necesariamente son
actividades o temáticas contradictorias entre sí. Existen
sobradas muestras en muchos países en los cuales
las autoridades ambientales implementaron límites
de vertido de los residuos, criterios de proyecto y
construcción y establecieron mecanismos de control,
a los cuales la industria minera respondióadecuando
sus tecnologías y procesos internos en búsqueda del
cumplimiento de dichas normativas.
Por supuesto, una actividad como la minera, también
requiere de la participación activa, responsable y de intensidad creciente de toda la comunidad y de campañas
de difusión por parte de las empresas mineras y de las
autoridades mineras y autoridades ambientales, de tal
forma que la credibilidad y confianza constituyan una
base de apoyo de la sociedad a la industria.
No menos importante es que una porción significativa de la generación de recursos económicos producidos
a través de la extracción de recursos naturales no renovables de las provincias, retorne a dicha jurisdicción
por la vía de regalías mineras para apoyar programas
de producción sustentables en las mismas regiones
mineras y otras postergadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la adhesión del Honorable Senado de la
Nación, al día 7 de mayo como Día de la Minería.
Horacio Lores.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de mayo se recuerda la sanción de la primera
Ley de Fomento Minero, efectuada por la Asamblea
Constituyente ese mismo día del año 1813.
La minería constituye una de las más importantes
actividades desarrolladas por el hombre, base misma
de la generación de materias primas que luegoutilizan
el resto de las actividades industrializadas.
Además, no se puede concebir el grado de desarro
llo alcanzado por la humanidad en la actualidad sin el
aporte de los productos surgidos de la minería.
La actividad minera ha ido evolucionando en el
transcurso del tiempo, desde las primitivas extracciones
de minerales en la época prehistórica hasta las actuales
instalaciones, muchas de ellas de una escala e intensidad de uso de tecnología cada vez más crecientes para
dar satisfacción a la demanda de materias primas y a
un abaratamiento de precios.
La actividad minera en la Argentina no ha tenido un
desarrollo histórico acorde con los recursos naturales
de los que dispone, a pesar de lo cual en las últimas
décadas se han multiplicado muchos emprendimientos
en diversas provincias.

Reunión 7ª

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.102/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Trabajador el 1º de mayo. Asimismo, rendir homenaje a todos aquellos que lucharon por la defensa de sus
derechos, la libertad, la justicia y la democracia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de octubre de 1884, durante su cuarto congreso, una pequeña organización gremial aprobó una
moción presentada por Gabriel Edmonston por la
que se resolvía que “la duración legal de la jornada
de trabajo desde el 1º de mayo de 1886 será de ocho
horas” y recomendaba a las organizaciones sindicales
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que trataran de hacer promulgar leyes de acuerdo con contratos precarios, se redujeron los aportes patronales
esta resolución.
y la seguridad social, y modificaron las normas sobre
El 1º de mayo de 1886 no menos de 190.000 traba- accidentes y enfermedades laborales.
jadores hicieron huelga en los Estados Unidos por una
La pequeña y mediana empresa de la ciudad y del
jornada más corta, en tanto que otros 150.000 obtenían campo, los pequeños comerciantes, las economías
satisfacción a sus demandas en ese sentido con la simple regionales resultaron destruidos. Consecuentemente,
amenaza de paro. A fines de ese mismo mes sectores el aumento de la desocupación, la subocupación, el
patronales accedieron en acordar esa jornada legal a otros corrimiento de trabajadores hacia la consolidación del
50.000 obreros y antes de que terminara el año, un total sector informal, determinaron un brutal deterioro de
de 250.000 trabajadores gozaría de esa conquista. En los niveles de ingresos de la población. Así, la pobreza
algunos lugares hubo represión policial y en Milwaukee, y la marginalidad en amplios sectores de la población
nueve muertos. El episodio más famoso de esta lucha fue creció a niveles inéditos.
el funesto incidente en la Haymarket Square de Chicago:
La magnitud de los desequilibrios acumulados en el
durante una manifestación contra la brutal represión de
una reciente huelga una bomba provocó la muerte de mercado laboral determina que los escenarios de mediano
varios policías. Aunque nunca se pudo descubrir quién fue y largo plazo más probables, se encuentran entre la exisel responsable de este atentado, cuatro líderes anarquistas tencia de elevados niveles de desempleo abierto o amplios
sectores en situación de precariedad laboral y de ingreso.
fueron acusados, juzgados sumariamente y ejecutados.
El 11 de noviembre de 1887 se consumó la ejecu- La desocupación, la pobreza, la expulsión y la marginación de Albert Parsons, August Spies, Adolf Fischer y lidad, adquieren una densidad y un peso no cuantificado
por las encuestas ni por las estadísticas oficiales.
Georg Engel.
Para construir un país para todos, hay que cambiar la
Las luchas se sucedieron hasta que el congreso de
la Internacional Socialista, reunido en París el 14 de realidad, y para cambiarla, debemos cambiar la mentalijulio de 1889, resolvió, que “se organizara una gran dad, jerarquizando el valor del trabajo que integra el conmanifestación internacional con fecha fija de manera cepto de la dignidad humana y de la integración social.
que, en todos los países y ciudades a la vez, el mismo
La reflexión que debemos hacer en cada 1° de mayo,
día convenido, los trabajadores intimen a los poderes reivindicando aquella jornada histórica tiene tres aspectos
públicos a reducir legalmente a ocho horas la jornada fundamentales. El primero es que nada se consigue sin la
de trabajo”. Visto que una manifestación semejante lucha. Todas las conquistas sociales que vinieron después
ya había sido decidida por la Federación del Trabajo de aquella gran gesta que a fin del siglo XVIII fue la RevoNorteamericana (AFL) para el 1° de mayo de 1890, lución Francesa que permitieron a los ciudadanos acceder
en su congreso de 1888 en Saint Louis, se adopta esa a los derechos políticos, fueron logradas con luchas, sacri
fecha para la manifestación internacional.
ficio, y con sangre derramada por los trabajadores.
Han pasado más de 100 años desde aquellos días y hoy
El segundo aspecto que tenemos que rescatar es la orgamás que nunca resulta necesario revalorizar el sentido nización. Sin organización no hay ninguna posibilidad de
histórico de la lucha de aquellos hombres. Si analizamos conseguir ningún logro perdurable. Por eso los trabajadola situación actual, encontramos que las transformaciones res conscientes de esto se organizaron a través de todos los
económicas y sociales que fueron la impronta de los años
tiempos en asociaciones gremiales que fueron el baluarte
noventa en nuestro país han tenido un devastador impacto
en donde se capacitaron, donde se organizaron y donde
en la vida de la familia de los argentinos.
lucharon por conseguir mejores condiciones laborales.
La nueva cartografía social argentina revela una
El tercer y último aspecto es el programa. Los trabajacreciente polarización entre los “ganadores” y “perde
dores
eran conscientes de que a partir de su independencia
dores” del modelo económico, imagen que contribuyó a
echar por tierra el poderoso mito integrador del progreso debían coordinar muchas veces sus acciones con los
indefinido, estrechamente asociado a la idea histórica distintos sectores políticos. Fue el congreso de la Interde una clase media fuerte y culturalmente homogénea, nacional Socialista de París, un año antes, en 1889, que
única en América Latina, y a la idea de la movilidad planteó la necesidad de que un 1° de mayo se coordinen
social ascendente. En términos sociales, el resultado de todas las acciones gremiales y se conmemore la lucha
este proceso de mutación estructural muestra una alta de los trabajadores en todo el mundo. De ese congreso
concentración de la riqueza y de las oportunidades de de París, surgió esta iniciativa, que el 1° de mayo de
vida en los sectores altos; una fractura cada vez mayor 1890 se echó a andar y, hasta hoy, se ha hecho continua
en el interior de las clases medias; un notorio empo- damente, en épocas de apertura democrática y en épocas
brecimiento de las clases trabajadoras y, por último, un de dictadura militar.
superlativo incremento de los excluidos.
Nunca los trabajadores dejaron de conmemorar esta
Las sucesivas flexibilizaciones terminaron con el fecha como un día de lucha, como un día para pensar
trabajo estable. La inestabilidad se convirtió en la cómo construir una sociedad distinta, con igualdad de
regla que rige el mercado de trabajo. Se incorporaron oportunidades y, como lo dijo Alfredo Palacios “con
las diversas modalidades de empleo temporario y justicia social”.
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Reunión 7ª

Hoy nos encontramos ante una realidad diferente,
(S.-1.104/08)
compleja, casi inexplicable. Cinco años de crecimienProyecto de declaración
to sostenido y no solamente persiste la inequidad en
la distribución del ingreso, sino que la brecha entre
los que más tienen y los que menos tienen se incre- El Senado de la Nación
mentó.
DECLARA:
Por las razones expuestas es que solicito al señor
Su homenaje al conmemorarse el próximo 8 de
presidente la aprobación del presente proyecto.
mayo el Día de Nuestra Señora de Luján, Patrona de
la República Argentina.
Rubén H. Giustiniani.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
FUNDAMENTOS

(S.-1.103/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 3 de
mayo del corriente año el Día Mundial de la Libertad
de Prensa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Se eligió esta fecha para conmemorar la Declaración
de Windhoek, Namibia (Africa) para el Fomento de una
Prensa Africana Independiente y Pluralista.
La resolución de 1991 titulada “Fomento de la Libertad de Prensa en el Mundo” reconoció que una prensa
libre, pluralista e independiente era un componente
esencial de toda sociedad democrática.
La conferencia general invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
el deseo expresado por los Estados miembros de la
UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara el día
internacional de la libertad de prensa.
Así, la declaración fue aprobada el 3 de mayo de
1991. El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, reconoció el día al declarar
el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa
(decisión 48/432).
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Señor presidente:
En el mes de mayo de 1630 llegó a la Argentina la
milagrosa imagen de la Virgen de Luján.
Antonio Farías Saá era un hacendado radicado en
Sumampa (Santiago del Estero) que quería colocar en
su estancia una capilla para la Virgen.
Este hombre le pidió a un amigo que vivía en
Brasil que le enviara una imagen que representara la
Inmaculada Concepción de María. El amigo le envió
dos, la que le había pedido y otra de la Virgen con el
Niño Jesús. Cuando llegaron, fueron colocadas en una
carreta y partieron para Sumampa.
La caravana se detuvo a orillas del río Luján, a 67
kilómetros de Buenos Aires, en una hacienda conocida
como la estancia de Rosendo. Al día siguiente los carreteros iban a seguir el viaje pero la carretaque contenía
las imágenes no se movía, intentaron de todas las formas
posibles que caminara, bajaron la mercadería, colocaron
más bueyes, pero todo fue inútil, las dos imágenes estaban en dos cajones en el fondo de la carreta.
Los carreteros retiraron una imagen y no se movió,
la subieron y bajaron la otra y la carreta marchó normalmente. En ese instante los hombres comprendieron
que estaba sucediendo algo milagroso.
Al ver que la Virgen no quería marcharse se dirigieron a la casa más cercana, la de don Rosendo. La
familia se emocionó al ver la imagen y la colocó en su
casa, la noticia corrió por toda la región y se enteraron
hasta en Buenos Aires.
Las personas empezaron a viajar al lugar y entonces
don Rosendo construyó una pequeña capilla entre los
pajonales de la pampa, donde la virgencita permaneció
desde 1630 hasta 1674. El lugar empezó a poblarse con
los devotos de la Virgen y el paraje se convirtió en una
aldea que se llamó Pueblo de Nuestra Señora de Luján
y en 1755 se le otorgó el título de villa.
La devoción por la Virgen fue creciendo año tras año,
así como los milagros que ocurrían; y el 23 de octubre
de 1730, Luján era instituida parroquia. El cura párroco
don José de Andujar deseaba ampliar el templo y junto
al obispo fray Juan de Arregui iniciaron la construcción
que no llegó a buen término dado que luego de muchos
contratiempos la construcción se derrumbó.
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Hacia el año 1872 el arzobispo de Buenos Aires,
Ese hecho, sumado a otros incidentes trágicos ocumonseñor Federico Aneiros, entregó la custodia del rridos durante la lucha contra los fuegos de bosques y
templo a los sacerdotes de la congregación de la campos a lo largo y ancho del mundo, fue el punto de
Misión, conocidos como padres lazaristas. En aquel partida para el inicio de un movimiento que, paulatinaentonces, el teniente cura Jorge María Salvaire fue mente, se ha ido extendiendo por diversos países.
herido en un viaje por los indios y estuvo al borde de
En primer término, la Country Fire Authority (CFA)
la muerte. En ese momento realizó una promesa a la y la comunidad de Victoria adoptaron el uso de una cinSantísima Virgen y milagrosamente fue sanado.
ta roja como símbolo de reconocimiento y respeto hacia
La promesa del padre Salvaire fue: “Publicaré tus los combatientes forestales muertos y a sus familias.
milagros, engrandeceré tu Iglesia”. En cumplimiento
Esta novedad fue difundida a través de Internet, y la
de este voto, publicó en 1885 La historia de Nuestra comunidad internacional reaccionó rápidamente. Brigadas
Señora de Luján.
de otros países –principalmente de los Estados Unidos–
En 1889 fue nombrado cura párroco de Luján y de- convinieron en principio en adoptar también la cinta roja
dicó su vida y esfuerzos para edificar la gran basílica. para simbolizar la profesión de combatiente forestal.
Con el apoyo de monseñor Aneiros y la colaboración de
Las expresiones de apoyo y muchos comentarios
sus compañeros de congregación inició la construcción y sugerencias contenían opiniones acerca de diversas
de la actual basílica nacional.
fechas tentativas para la conmemoración, y qué tipo de
Cuando falleció en 1899, la obra continuó en las símbolos podrían ser adoptados internacionalmente.
manos del padre Dávani quién murió en 1922, para
Los motivos de celebración del Día Internacional del
ese entonces el santuario ya estaba terminado en su Combatiente Forestal son:
estructura fundamental.
1. Expresar el apoyo de la comunidad internacional
El padre Salvaire, en 1886, presentó al papa León y de la sociedad en general a quienes combaten los
XIII, la petición del Episcopado y los fieles del río de fuegos de bosques y campos en todo el mundo, recoLa Plata para la coronación de la Virgen; el pontífice nociendo su nivel de compromiso y dedicación.
bendijo la corona y le otorgó oficio y misa propios
2. Recordar a quienes han perdido la vida, o sufrido
para su festividad, que quedó establecida en el sábado daños o secuelas en la lucha contra los incendios de
anterior al cuarto domingo después de Pascua. La co- bosques y campos.
ronación se realizó en mayo de 1887.
3. Como una señal de respeto y agradecimiento hacia
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores quienes tratan de preservar la vida y la integridad de
senadores que me acompañen en la aprobación del los patrimonios y recursos naturales de los efectos de
presente proyecto.
fuegos no deseados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acomMario J. Colazo.
pañen la aprobación del presente proyecto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.105/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 4 de mayo
del corriente año el Día Internacional del Combatiente
de Incendios Forestales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se reconoce el 4 de mayo de cada año como Día
Internacional del Combatiente Forestal, fecha que
coincide con la celebración del Día de San Florián,
considerado el Santo Patrono de los Combatientes.
En diciembre de 1998, a raíz de un accidente ocurrido
en el incendio en Linton (Canadá), perdieron la vida cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.106/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 7 de mayo
del corriente año el Día de la Minería.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo se conmemora el Día de la Minería
en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero
sancionadael 7 de mayo de 1813 por la Asamblea
Constituyente,a propuesta de la Junta de Gobierno.
Así, a partir del dictado de una serie de medidas tendientes a impulsar la investigación y explotación de las

444

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

riquezas mineras, el Estado demostró por primera vez su
preocupación por el desarrollo de la explotación de los
recursos naturales (minerales, agua, petróleo y carbón).
Durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, se impulsaron las exploraciones mineras, en
particular la del carbón, otorgándose un reconocimiento
monetario a quien descubriera una mina de carbón cuya
explotación fuera más ventajosa que la del mineral
importado (ley 448 promulgada en 1870).
En 1872, una colección de minerales metalíferos de
la provincia de Catamarca obtiene el primer premio
en el marco de la Exposición Internacional de Minería
realizada en Viena.
Esta colección procedía del primer establecimiento
minero de envergadura de la Argentina, ubicado en cercanías de Andalgalá. Asimismo, la explotación de las rocas
y minerales no metalíferos se remonta a esta época, ya
que en 1872 la Comisión de Salubridad de Buenos Aires
resuelve instalar una fábrica de cemento, con el propósito
de disminuir el costo del material que se importaba de
Inglaterra.
En vistas a la necesidad de regular el marco en el
cual se desenvolvía la pujante actividad minera, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, el doctor
Enrique Rodríguez luego de un arduo trabajo de casi
nueve años, presentó un proyecto en el Congreso de la
Nación destinado a convertirse en el Código de Minería, sancionado como ley en mayo de 1887.
Paralelamente hacia 1885, se va gestando la creación
de un organismo que se ocupará de estudiar el mejor
aprovechamiento de los recursos naturales. El Servicio
Geológico, creado en 1904 bajo la denominación de
Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología,
inició sus actividades de exploración las cuales condujeron al descubrimiento de importantes recursos naturales.
A esta etapa pionera corresponde el descubrimiento
de petróleo en la cuenca del golfo de San Jorge en 1907
y mantos de carbón en la provincia de Santa Cruz.
A comienzos de la década del 60, este organismo inicia
una actividad exploratoria sistemática orientada a la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos aportes, junto a
los efectuados por la Dirección General de Fabricaciones
Militares, han contribuido a la identificación de por lo
menos el 80 % de los prospectos mineros conocidos.
En 1996 se crea el Servicio Geológico Minero Argentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con
el desarrollo minero argentino de la última década. Así
el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad dos líneas
de trabajo sobre las cuales se centran las actividades
del organismo: producción de información geológica
de base, priorizando las regiones del país con potencial
minero, así como también la asistencia tecnológica al
sector minero para promover su desarrollo integral.
Con un trabajo que lleva más de cien años, el Servicio Geológico ha contribuido a promover el crecimiento de la minería argentina.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.107/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse el próximo 7 de mayo
el nacimiento de la señora Eva Duarte de Perón.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1919, nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Eva María Ibarguren, hija
de Juana Ibarguren y Juan Duarte, encargado de la
estancia “La Unión”, donde vivía con su mujer y sus
cinco hijos.
Poco después del nacimiento de Eva, Juan Duarte
vuelve a Chivilcoy, de donde era originario, y donde
vivía su esposa legítima y sus tres hijas. En 1926,
Duarte muere en un accidente de tránsito y doña Juana (como acostumbraban llamarla) luego de un breve
tiempo en Los Toldos, se trasladó a Junín dónde tenía
pensionistas y trabajaba como costurera para mantener
a la familia.
El 3 de enero de 1935, cuando tenía 15 años,
Eva tomó el tren a Buenos Aires (para algunos
biógrafos lo hizo acompañada por el cantante de
tangos Agustín Magaldi) donde era esperada por su
hermano Juan.
Su ambición de entonces era ser actriz, y con el apoyo de Agustín Magaldi, consigue en 1936 un pequeño
papel en la compañía de Eva Franco y un año después
comienza a actuar en radioteatros.
Conoció a Juan Domingo Perón en 1944 durante el
festival que, a beneficio de las víctimas del terremoto
de San Juan, se realizó en el Luna Park de Buenos
Aires.
Varios se adjudican el protagonismo de la presentación entre Perón y Eva Duarte, entre ellos
Roberto Galán, que oficiaba de locutor en el festival. Su romance se hizo público y pese a los duros
cuestionamientos de sus camaradas de las fuerzas
armadas, Perón se casó con ella poco después del
17 de octubre de 1945.
Eva Duarte se convirtió así, a los 26 años, en la primera dama, asumiendo un protagonismo infrecuente
para una mujer.
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No sólo acompañaba a Perón en las giras y visi- negros, no funcionaban los transportes. Se decretó
tas, sino que, entre sus propias actividades estaba duelo nacional por un mes y la obligación de mostrar
la de atender a los gremialistas tres veces por se- señales de duelo. Cerraron los cines, los teatros y todos
mana en la Secretaría de Trabajo, antiguo bastión los espectáculos, las radios transmitían exclusivamente
del general.
música fúnebre y los diarios orlaban su primera página
En 1947 fue designada presidente de la Comisión con franjas negras.
Fue velada durante doce días bajo la cúpula de la
Pro-Sufragio Femenino. El Congreso concedió el
voto a las mujeres el 23 de septiembre de 1947 y lo Secretaría de Trabajo, la acostaron en un féretro con
presentó como un logro personal de Evita, ese día tapa de vidrio y la cubrieron con un sudario blanco
se realizó un acto en la CGT donde fue la principal y una bandera argentina. Los que querían despedirse
oradora. Su biógrafa, Marysa Navarro, considera a ese esperaban diez horas, mojados y hambrientos, haciendo
momento como la verdadera consagración popular, una larga cola que atravesaba cuadras y cuadras desde
su propio 17 de octubre. Había conseguido en pocos el centro de Buenos Aires, más de medio millón de
meses lo que a los socialistas les llevaba 30 años de personas besó la tapa de cristal.
infructuosa lucha.
El 9 de agosto colocaron el féretro sobre una cureña
Comienza su repercusión internacional. Ese año tirada por 35 representantes sindicales en mangas de
aparece en la revista “Time” y realiza una gira de dos camisa, la transportaron primero al Congreso, donde
meses y medio por Europa. Los diarios siguen su mo- fue exhibida dos días y luego a la CGT que sería su
morada provisoria mientras se construyera el monuvimiento como si fuera un alto funcionario.
Para el historiador Félix Luna, 1950 representó para mento. Durante el trayecto una nube de flores eran
Eva honores, reconocimientos, el de mayor poder y arrojadas desde balcones: un millón y medio de rosas
el último de buena salud. Desarrollaba una intensa amarillas, alhelíes de los Andes, claveles blancos,
labor desde la Fundación de Ayuda Social María Eva orquídeas del Amazonas y crisantemos enviados por
Duarte de Perón. En 1951 de lleva a cabo el cabildo el emperador del Japón en aviones militares (Martíabierto donde se intenta proclamar la fórmula Perón- nez, 1996).
Pedro Ara, anatomista español famoso por haber
Perón, promovida por la Confederación General del
Trabajo. El palco oficial, con dos grandes retratos de conservado las manos de Manuel de Falla, fue conPerón y Evita y la sigla de la CGT, se levantó en la vocado por Perón unas semanas antes de la muerte
intersección de la avenida Nueve de Julio y la calle de Evita, a fin de encargarle el trabajo de conservar
Moreno. Fue una de las mayores concentraciones de el cuerpo. Ara observó a Evita en agonía y su trabajo
la historia argentina, dos millones de voces le piden comenzó unos 20 minutos después de la muerte y
a Eva que acepte la candidatura a la vicepresidencia, duró unos tres años. Dispuso de un laboratorio aislado
candidatura fuertemente resistida por varios sectores en el segundo piso de la Confederación General del
Trabajo.
del poder.
Eva procura declinarla, expresando que “no renuncio
Su labor fue considerada como una verdadera obra
a mi puesto de lucha, renuncio a los honores”, sin em- maestra, ya que logró conservar todas sus vísceras.
bargo, la negativa fue oficialmente anunciada el 31 de Luego que la Revolución Libertadora tomara el poder,
agosto, en un discurso transmitido por radio y esa fecha temiendo que el cuerpo de Eva fuera profanado, Ara
fue fijada como el Día del Renunciamiento.
realizó tres perfectas copias de cera y vinil, casi impoLa enfermedad comienza a mostrar sus signos y está sibles de distinguir del original.
presente en las palabras y acciones de su discurso del
Algunos de sus homenajes: los cuentos Esa mujer de
17 de octubre de 1951 que parece una despedida.
Rodolfo Walsh y El simulacro de Jorge Luis Borges (en
Su última aparición pública fue el 4 de junio de 1952 El hacedor, 1960), el poema Eva de María Elena Walsh
cuando Perón juraba por segunda vez como presidente (en Cancionero contra el mal de ojo, 1976); las obras
de la Nación, le fabricaron un corsé de yeso y alambre Eva Perón de Raúl Damonte Botana (Copi) estrenada
para que pudiera mantenerse erguida –que cubrieron en París y Londres; Eva el musical argentino con letra
con su tapado de visón– y le aumentaron la dosis de de Pedro Orgambide y música de Favero; Evita ópera
morfina. De esta manera soportó de pie en un Cadillac rock de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber; la película
descubierto el trayecto desde el Congreso hasta la Evita, quien quiera oír que oiga de Juan Carlos Desanresidencia presidencial saludando con su brazo en alto zo, interpretada por Esther Goris. La presente biografía
a las miles de personas que se agolparon en la avenida fue extraída del Diccionario de mitos y leyendas, prode Mayo para verla pasar.
ducción del Equipo NayA.
La voz oficial anunció por la radio que a las 20.25 del
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
26 de julio de 1952 Eva Perón pasó a la inmortalidad senadores que me acompañen en la aprobación del
y Félix Luna (1985) describe a los días que siguieron presente proyecto.
“como si una gran tiniebla descendiera en todos lados”.
Mario J. Colazo.
Llovizna incesante sobre calles vacías, vidrieras a os–A la Comisión de Educación y Cultura.
curas, los faroles de las calles cubiertos con crespones
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(S.-1.108/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse el próximo 8 de mayo
el Día de la Cruz Roja Internacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se celebra el Día Internacional de
la Cruz Roja porque el mismo día del año 1828, en
Ginebra, nació en el seno de una familia religiosa el
fundador de este organismo, Henry Dunant.
Dedicado a los negocios, Dunant estaba en 1859
en el norte de Italia el mismo día en que el ejército
austríaco se enfrentó con el francés y el piamontés, en
la famosa batalla de Solferino. Esa noche hubo 40.000
muertos y heridos en el campo de batalla y pudo observar cómo la mayoría quedaban desatendidos por
falta de asistencia, ya que los servicios sanitarios eran
casi inexistentes.
Henry pidió ayuda a las mujeres de los pueblos
vecinos y pudo socorrer a algunos heridos. Esto le
dejó tanta impresión que escribió un libro, Recuerdo
de Solferino, donde relataba la idea de crear sociedades de socorro en tiempos de paz “para cuidar de los
heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios
entusiastas”.
Esta idea sirvió a un grupo de ciudadanos suizos para
formar el comité que dio origen, en 1863, al Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR). Este comité organizó una conferencia en 1864 en donde participaron
16 países europeos, que aprobaron un marco jurídico
con los fines fundamentales de la Cruz Roja.
Tales fines vienen a decir que los heridos, los vehículos y el material sanitario deben ser considerados
como neutrales y, por tanto, protegidos en los conflictos
bélicos.
Se establecieron siete principios esenciales a
saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad,
independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad. También se adoptó el signo de una cruz
roja sobre fondo blanco como emblema que confería
la neutralidad al personal y equipos médicos en el
campo de batalla.
El emblema, que es la bandera suiza invertida y que
pretende homenajear a este país, dio nombre a todo el
movimiento. En 1876, Turquía estableció el símbolo de
la Media Luna Roja en vez de la Cruz Roja, emblema
que se extendió por los países musulmanes.
La Primera Guerra Mundial fue un gran desafío para
la Cruz Roja: miles de voluntarios se movilizaron para
ayudar a los heridos en los campos de batalla y en 1917
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el CICR obtuvo el Premio Nobel de la Paz (volviendo
a ganarlo en 1944 y 1963).
Henry Dunant vivió en la miseria y en el olvido
durante muchos años. En 1895 un joven periodista lo
entrevistó, 30 años después de la batalla de Solferino,
su artículo provocó una respuesta abrumadora por
parte de la gente y comenzaron a lloverle homenajes.
En 1901 le concedieron el primer Premio Nobel de la
Paz, murió en 1910, a los 82 años.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.109/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instrumentación por parte de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
de un régimen simplificado para la liquidación del
impuesto a los bienes personales para los empleados
en relación de dependencia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) elevó la base a partir de la cual los trabajadores en relación de dependencia quedan obligados a
presentar las declaraciones juradas del impuesto a los
bienes personales, aun en los casos en que no tengan
que pagar dicho gravamen.
De esta manera, para la presentación que vence este
año (por el período fiscal 2007) el piso de ingreso bruto
anual fue elevado de 72.000 a 96.000 pesos.
Quienes tengan ingresos brutos mensuales de entre
6.000 y 8.000 pesos se suman al grupo de empleados
que están exentos de la presentación de la declaración
jurada de bienes.
Los cambios ya habían sido anunciados, pero fueron
oficializados por medio de la resolución general (RG)
2.437/08 de la AFIP.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.110/08)
y el 18 de enero de 1955, la base Belgrano, en la costa
sur del mar de Weddell, la más austral del mundo en
Proyecto de comunicación
su momento.
Una verdadera carrera maratónica en los hielos
El Senado de la Nación
antárticos. No hay en la historia polar hombre alguno
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, que diseñara y concretara exitosamente un plan tan dea través del organismo correspondiente, disponga la safiante y quizás atrevido para ese tiempo, que permitió
colocación de un busto del general Hernán Pujato así continuar los caminos que facilitan hoy a la ciencia,
en el sitial de los próceres antárticos, en la plazoleta llevar a cabo distintos estudios en la esfera diversa del
destinada a tal efecto, en el municipio de la ciudad de intelecto humano.
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Con la Revolución Libertadora, Pujato fue pasado
Islas del Atlántico Sur.
a retiro; se mantuvo activo en organismos internacionales y murió a los 99 años en el Hospital Militar de
Mario J. Colazo.
Campo de Mayo.
Por el importante servicio brindado a la patria, es
FUNDAMENTOS
un deber y un justo reconocimiento a tan ilustre argenSeñor presidente:
tino, la colocación de un busto en su memoria, en la
La figura del general Hernán Pujato representa plazoleta de los Próceres Antárticos, otorgándole así la
para la Nación la del hombre de acción, decidido y trascendencia institucional en el continente blanco que
convencido del desafío de grandeza en que la patria, tiene el general don Hernán Pujato. Con su abnegada
en la década de 1950, se encontraba ante el resto de entrega marcó el camino a tomar a las futuras genelas naciones.
raciones; “prócer antártico” es la palabra que mejor
En 1949, cuando era coronel, había diseñado un resume su figura y en su persona descubrimos al sabio
ambicioso plan que contaba con cinco puntos funda- y al hombre de honor.
mentales:
Sus restos fueron llevados a la Antártida y descansan
1. Instalar y operar bases al sur del Círculo Polar en la base San Martín.
Antártico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
2. Crear un organismo que centralizara las activida- la aprobación del presente proyecto.
des y las proyectara.
Mario J. Colazo.
3. Adquirir un rompehielos.
4. Intentar llegar al polo Sur.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
5. Colonizar con familias.
Este plan fue expuesto al entonces presidente de la
Nación don Juan Domingo Perón, quien en un profundo
(S.-1.111/08)
análisis académico, con inteligencia, previsión y caProyecto
de comunicación
pacidad advirtió la dimensión exacta de tan grandiosa
empresa. El interés oficial en el proyecto fue tal, que El Senado de la Nación
se lo destinó a Estados Unidos y Groenlandia, a efectos
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
de adquirir los conocimientos técnicos necesarios para
a través del organismo correspondiente, disponga la
la supervivencia en latitudes extremas.
Los comienzos del siglo XX, época de los explora- implementación de una campaña de prevención del
dores como Otto Nordenskjold, el alférez José María cáncer bucal.
Sobral, Scout Shackleton, Amudsen, verdaderos caMario J. Colazo.
minantes solitarios del continente blanco, constituyó
el tiempo de aquellos que marcaron el rumbo a los
“descubridores de lo imposible”.
FUNDAMENTOS
Sin embargo, le cupo al general Pujato la capacidad
Señor presidente:
de reunir ingenio, valor y visión para llevar adelante
El cáncer bucal es un fenómeno íntimamente relatan ambiciosos proyectos, que permitieron que fuera
la Argentina, la Nación que hiciera trascender al mun- cionado con el consumo de tabaco y por este motivo la
do la palabra “antártica”, sinónimo de reserva de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP), a través de un grupo de especialistas,
humanidad.
El 21 de marzo de 1951 inaugura la base General decidió hacer una tarea de prevención en las escuelas
San Martín en la Bahía Margarita –primer asentamiento primarias de la región.
La iniciativa es dirigida por el doctor Juan José
humano al sur del Círculo Polar Antártico y la primera
base científica argentina en el territorio continental Oviedo Arévalo, profesor adjunto de la cátedra de Paantártico–; el 17 de diciembre funda la base Esperanza, tología y Clínica Estomatológica y titular de la cátedra
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de Microbiología y Parasitología, y es codirigida por el
doctor Hugo Bernardi, quienes informan que trabajarán
con niños para “alertarlos sobre los daños que les puede
producir a futuro el consumo de tabaco”.
El doctor Oviedo Arévalo informó que existen cada
vez más casos de chicos de entre 9 y 10 años que
comienzan a fumar. Es por eso que el objetivo del
proyecto es prevenir el cáncer bucal a través de la disminución de la incidencia y prevalencia del consumo
de cigarrillo.
El proyecto será llevado adelante por un equipo integrado por profesores de la Facultad de Odontología
con más de veinte años de docencia.
Los profesionales realizarán encuestas y darán
charlas informativas preventivas en escuelas estatales
de La Plata, con la idea de extender el proyecto a las
ciudades vecinas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 7ª

10. Reglamentación y control de la navegación.
11. Prevención de catástrofes.
Art. 4º – Invítase a las provincias de Entre Ríos y
de Santa Fe a celebrar el convenio que promueva la
creación de la región interprovincial demarcada en el
artículo 2º.
Art. 5º – La zona comprendida dentro del Parque
Regional Alto Delta estará regida por el contenido de
los acuerdos interprovinciales y, en lo pertinente, con
el Estado nacional, que estén consentidos y aprobados
por las partes intervinientes.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional intervendrá
en los acuerdos que celebren ambas provincias pudiendo otorgar o aceptar la prórroga o delegación,
total o parcial, de competencias y jurisdicciones o la
realización de actos materiales atinentes a la ejecución
de las mismas.
Art. 7º – Elévense oportunamente al Congreso
Nacional los acuerdos consentidos a los fines de su
conocimiento y aprobación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

(S.-1.112/08)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Este proyecto de ley que fuera presentado en los
años 2004 y 2006 respectivamente, teniendo dictamen
favorable de la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales en el año 2004, registrado bajo Orden del
Día Nº 911, no fue tratado en el recinto del Honorable
Senado de la Nación por el fuerte lobby ejercido por
autoridades del gobierno de la provincia de Entre Ríos
y, en particular, de la Municipalidad de Victoria.
Recientemente, el señor intendente de la Municipalidad de Rosario, ingeniero Miguel Lifschitz, defendió
el proyecto en función de que es preciso preservar el
medio ambiente del río y de las islas del Paraná.
Asimismo, indicó que “…actualmente hay una
importante superposición de jurisdicciones porque en
la zona del delta intervienen los dos municipios (de
Paraná y de Rosario), las provincias de Santa Fe y de
Entre Ríos, la Prefectura Naval y la Dirección de Vías
Navegables. Todo esto genera muchos vacíos y por la
falta de controles ya hay indicios de depredación tanto
en la flora como en la fauna de zona…” y que “…a
partir de la aprobación de esta ley habrá una autoridad
única, a la que se arribará con el acuerdo de todas las
partes, que podrá tener el control de ese sector para su
mejor explotación…”.
Es de público conocimiento la crítica situación que
hoy se vive en los humedales del delta del Paraná y
del Paraná Medio como consecuencia de los incendios
producidos por la quema de pasturas, con el objetivo
de mejorar las condiciones de pastoreo para el ganado
bovino.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la creación y el funcionamiento del Parque Regional Alto Delta, con el objeto
de preservar el medio ambiente, la biodiversidad y el
desarrollo sustentable del área.
Art. 2º – Demárquese el Parque Regional Alto Delta
en la zona de islas comprendidas entre las ciudades de
San Lorenzo y Arroyo Seco –del lado santafesino– y
su espacio equivalente de la costa entrerriana.
Art. 3º – La creación de la región demarcada en
el artículo 2º atiende, entre otros, a los siguientes
propósitos:
1. Protección de la fauna, la flora y el medio
ambiente.
2. Sustentabilidad ambiental, económica y social.
3. Reglamentación y habilitación de muelles.
4. Control de embarcaciones.
5. Calidad y frecuencia del transporte.
6. Concesión, habilitación y control de playas.
7. Seguridad pública en las islas, playas y cursos
de agua.
8. Reglamentación y control sanitario y bromato
lógico.
9. Reglamentación y control de estructuras edilicias.

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
449
Esta situación ha cobrado varias vidas humanas
Todo esto da por resultado una compleja maraña
como consecuencia de la baja visibilidad en las rutas jurisdiccional que limita el accionar de los poderes
cercanas al cauce del río Paraná, pero también se están públicos, produciéndose vacíos legales o situaciones
produciendo daños considerables sobre el ecosistema confusas de competencia, repercutiendo en la calidad
de la región, sobre su flora y su fauna, afectando a de los servicios brindados a los visitantes.
unas setecientas especies vegetales, más de quinientas
En las playas, ubicadas frente al Gran Rosario,
especies de vertebrados y casi trescientas especies de existen negocios que no cuentan con habilitación ni
aves que representan casi la tercera parte de la avifauna con control sanitario ni bromatológico. Los muelles
de la Argentina.
presentan precariedad e inseguridad en sus condiciones
Debe destacarse, sin embargo, que los incendios materiales. Existen pocas instalaciones sanitarias y la
en las islas del Paraná no son un tema novedoso, sino ausencia de dispensarios o unidades fijas de asistencia
que es una historia que se repite desde hace al menos médica ha intentado ser cubierta mediante un convenio,
cuatro años, en coincidencia con el fuerte desarrollo de entre la Prefectura Naval Argentina y la Municipalidad
la actividad ganadera en las mismas.
de Rosario, que ambiciona alguna solución aun avanLa expansión de la actividad ganadera hacia las zando sobre territorio que está fuera de la jurisdicción
islas del Paraná Medio y Delta del Paraná se origina de ambos organismos.
en la expulsión de esta actividad desde otras regiones
Es menester celebrar un acuerdo entre las partes
como consecuencia de la extensión de las plantaciones interesadas: las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos
de soja, generando una presión hacia la búsqueda de y la Nación Argentina, para otorgarse y aceptar, munuevas tierras.
tuamente, prórrogas de competencia o de jurisdicción,
Esta expansión, por otro lado, se ve favorecida por que sean totales o parciales, o delegarse atribuciones,
la polémica Ley de Arrendamientos de la provincia de facultades o la realización material de acciones de otra
Entre Ríos (9.603/04), que permite el arrendamiento de competencia. En particular, en lo que se relaciona con
tierras fiscales para el desarrollo de actividadesturísti- el componente ambiental, es urgente la concreción
cas, apícolas y ganaderas. Las intenciones que segura- participativa de un plan de gestión de los humedales. La
mente inspiraron a los legisladores de dicha provincia cooperación entre las provincias de Entre Ríos y Santa
al aprobar esta norma no tuvieron el efecto deseado, Fe y la colaboración del gobierno nacional resultan
ya que las consecuencias ambientales están hoy a la fundamentales para avanzar en un esquema sustentable
vista, incluso en contraposición a la declaración de de protección del hábitat a la vez que en el desarrollo
áreas naturales protegidas que Entre Ríos sancionó armónico de las actividades recreativas o turísticas.
a través de la ley provincial 9.485/03. En el mismo
Con ello, se economizarán esfuerzos; se evitará la
año el municipio de Victoria, por ordenanza 2.185/03, superposición innecesaria de funciones; se cumplirán
declara área natural protegida a, aproximadamente, los actos de control con menos erogación fiscal y se
unas 400.000 hectáreas de los humedales ubicados
podrá diseñar un encuadre de misiones, y de tareas,
en su ejido, regulación que no sólo no cumplió con
que permita la protección apropiada de la población
su cometido sino que, además –desde el momento de
itinerante y del ecosistema mediante el ejercicio del
ejecución–, agravó, de manera catastrófica, los resulpoder de policía.
tados pretendidos.
Por otra parte, es de competencia del Estado nacioParalelamente a los aspectos productivos mencional
la demarcación de la región y el conocimiento y
nados, en la zona de islas del río Paraná ubicadas en
el territorio de la provincia de Entre Ríos frente a las la aprobación de los tratados provinciales que le den
costas santafesinas, entre las localidades de San Loren- creación.
Tal competencia nacional permite abordar este comzo y Arroyo Seco se ha generado, en forma espontánea,
una zona de esparcimiento, miniturismo y ecoturismo plejo problema desde una ley de demarcación regional
que involucra en feriados, fines de semana y época que autorice al Poder Ejecutivo nacional a intervenir
estival, a gran cantidad de personas, en su gran mayoría en el acuerdo que se celebre; señale los propósitos de
la legislación dictada; autorice la aceptación u otorgaprovenientes de la zona del Gran Rosario.
En el territorio de las islas, la competencia es de la miento de prórroga total o parcial; dé competencias y,
provincia de Entre Ríos, correspondiendo al terreno de además, que inste a las provincias a celebrar el acuerdo
la ciudad de Victoria; en el curso de agua, cuyo poder que produzca la creación de la región referida.
El artículo 41 de la Constitución Nacional que
de policía es ejercido por la Prefectura Naval Argentina, la jurisdicción es nacional; mientras que, sobre los dispone todo lo relacionado con el derecho y la promuelles, tiene competencia la Dirección Nacional de tección ambiental no inhibe a que por ley se señalen
Construcciones Portuarias. En la orilla contraria, de el encuadre y las bases de una solución al problema
donde proviene el periódico flujo de población, la juris- jurisdiccional del Alto Delta cuyo contenido dependedicción es de la provincia de Santa Fe correspondiendo rá, esencialmente, de lo que las partes consientan bajo
el conjunto de las poblaciones y ciudades involucradas tutela del Estado nacional, al demarcar áreas naturales
al denominado Gran Rosario.
protegidas.
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Reconociendo que la coexistencia de distintas jurisdicciones puede demorar la toma de decisiones con
respecto al status jurídico para esta zona, la gravedad
de la situación amerita la realización de un esfuerzo
conjunto que esté por encima de las diferencias y las
trabas burocráticas en pos del bien común.
Finalmente, el acuerdo celebrado deberá elevarse
para su conocimiento y aprobación por parte del
Congreso Nacional conforme las previsiones de los
artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.113/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Náutico de Buenos Aires, máximo evento de la náutica
en nuestra región, el cual forma parte del Calendario
Mundial de Boat Shows desde el año 1983.
El objetivo y espíritu del foro es la promoción y
desarrollo de la náutica, y el aumento de la cantidad
de gente que la practican y disfrutan.
Se realizará durante dos jornadas durante las cuales
todos los participantes intercambiaran ideas, propuestas,
objetivos. Este foro esta dirigido a industriales, dueños
y administradores de guarderías y marinas, amarristas,
socios de clubes, sindicatos, funcionarios, concejales,
políticos, periodistas, autoridades de PNA, municipalidades, etcétera. Cada exposición constará de una, propuesta concreta, para mejorar una situación planteada,
beneficiar a todos los sectores vinculados a la náutica e
incrementar la cantidad de familias que navegan.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

DECLARA:

De interés esta Honorable Cámara el I Foro Nacional
de la Náutica organizado por CACEL (Cámara Argentina de Construcciones de Embarcaciones Livianas) a
desarrollarse el 24 y 25 de junio del corriente año en
Parque Náutico, sede Marina Punta Chica, San Fernando, provincia de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
CACEL representa a todo el espectro de la actividad
náutica argentina, reuniendo astilleros, fabricantes de
nautipartes, proveedores de servicios, comisionistas navales, promotores de seguros, importadores, etcétera.
Esta cámara empresaria brinda a sus asociados asistencia, tutela, información, representación, estadísticas
nacionales e internacionales, y asesoramiento en lo
laboral y comercial. El fomento y la promociónde
exportaciones es un objetivo permanente, alentando
y asesorando a los socios para acrecentar día a día la
presencia de la industria náutica argentina en el exterior
(especialmente en ocasión de los principales salones
internacionales, exposiciones, etcétera).
Consciente del valor de las estadísticas y la comunicación, CACEL elabora y difunde diferentes informes
relacionados con el desarrollo del sector, tanto en el
mercado doméstico como en el exterior, donde la presencia de nuestros productos es cada vez más frecuente.
También se promueven investigaciones, campañas
promocionales, periodísticas, y de imagen, dirigidas a
la difusión de la actividad náutica.
Entre sus múltiples actividades, cabe destacar que
CACEL organiza periódicamente el tradicional Salón

(S.-1.114/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Concurso “Pintando Corrientes” organizado por la Subsecretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad de la ciudad de
Corrientes, por la que se premió a exponentes artísticos
profesionales y aficionados, destacándose en la categoría
de primer premio a José Diego Arce, por la obra Costa
Sur, segundo premio a Luciano Acosta por la obra Las patas del puente, y menciones especiales a Eduardo Peloso
Rajoy, por su obra Puente y costanera de Corrientes y a
Miriam Elizabeth Lugo, por Puente General Belgrano.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El extenso programa de actividades culturales elaborado por la Subsecretaría de Cultura y Educación
de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes por el
mes de Corrientes incluye representaciones teatrales,
funciones de cine, recitales musicales, exposiciones,
concurso de pinturas, ciclos de conferencias, muestras
fotográficas y presentaciones de libros.
Con el objetivo de alentar a pintores profesionales y
aficionados, se realizó la segunda edición del Concurso
“Pintando Corrientes”, los días 12 y 13 de abril en la
costanera General San Martín.
El mencionado evento convocó a numerosos participantes de la ciudad de Corrientes y Resistencia, con el
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solo objetivo de rescatar el placer de pintar al aire libre se realizará la presentación de la colección “Ciudad de
y observar con detenimiento el lugar donde se vive.
Corrientes: huellas en 420 años de historia”, en la sede
En esta oportunidad el área elegida para el evento del rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste,
fue la nueva costanera comprendida entre el puente el día 2 de mayo a las 11 horas.
General San Martín y playa Arazaty.
La obra es un compendio de cuatro volúmenes.
Las técnicas utilizadas para pintar fueron acrílicos,
Volumen I: Corrientes colonial y arqueológica, a
témperas, acuarelas y pasteles, etcétera. El jurado, cargo del licenciado Juan Mujica.
integrado por la profesora Fernanda Toccalino, actual
Volumen II: Corrientes republicana. Siglo XIX y
directora del Museo Provincial de Bellas Artes, la pro- principios del XX, a cargo de la arquitecta Angela
fesora Rosana Toledo, coordinadora del espacio de arte Sánchez Negrette.
contemporáneo del Museo René Bruseau de la ciudad
Volumen III: Corrientes moderna – Siglo XX, a
de Resistencia, y subsecretario de Cultura Gabriel
Romero, otorgó el primer premio a José Diego Arce, cargo del Arq. Ms. Gabriel Romero.
Volumen IV: Corrientes, paisaje y espacios urbanos,
oriundo de la capital correntina por la obra Costa Sur,
y el segundo premio a Luciano Acosta, de la ciudad de a cargo de la arquitecta María Victoria Valenzuela.
Resistencia, por la obra Las patas del puente.
Esta obra aborda diferentes aspectos de la ciudad
El jurado decidió también otorgar menciones especiales; de Corrientes, desde una perspectiva social, histórica
primera mención a Eduardo Peloso Rajoy, por su obra Puente y cultural, que a manera de recorridos recoge datos
y costanera de Corrientes. Segunda mención a Miriam Eli- interesantes y valiosos que contribuyen a revalorizar
zabeth Lugo, por su obra Puente General Belgrano.
y proteger el legado cultural.
La vivencia artística y la expresión del entorno permitió
El diseño de su publicación facilitará una guía rala comprensión y valoración de la íntima unión del artista zonada de comunicación con los turistas que visitan
con la percepción del paisaje que ofrecía el lugar.
la ciudad, y lo que es más importante al vecino con
La exhibición de las obras y la entrega de premios su ciudad.
fueron realizadas en la Sala Adolfo Mors del Parque
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisCambá Cuá, el día 24 de abril.
ladores me acompañen la aprobación del presente
Por todo lo expuesto solicito a los señores legislado- proyecto.
res que me acompañen en la aprobación del presente
Isabel J. Viudes.
proyecto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.115/08)
Proyecto de declaración

(S.-1.116/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la presentación de la colección “Ciudad de Corrientes: huellas en 420 años de
historia”, en la sede del rectorado de la Universidad
Nacional del Nordeste, el día 2 de mayo, en el marco
de eventos destacados, por el mes de Corrientes que
inició el pasado 3 de abril con la celebración de la
fundación de la ciudad y que finaliza el 3 de mayo con
la conmemoración del Milagro de la Cruz.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de eventos destacados, por el mes de
Corrientes que inició el pasado 3 de abril con la celebración de la fundación de la ciudad y que finaliza el 3
de mayo con la conmemoración del Milagro de la Cruz,

De interés parlamentario el Día Internacional de
Internet, que se celebra el 17 de mayo, iniciativa
destinada a acercar la red a los no conectados y a
reducir la brecha digital, contribuyendo y fomentando
el conocimiento de Internet, de modo que las nuevas
tecnologías constituyan un recurso accesible al servicio
de los derechos de toda la población.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 17 de mayo se celebra el Día Mundial
de la Sociedad de la Información, difundido como el
Día Internacional de Internet, razón por la que, desde
este año Internet y las nuevas tecnologías relacionadas
con la sociedad de la información serán los motivos
clave para la celebración en todo el mundo.
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La fecha elegida como Día Internacional de Internet
se convino en el marco de la II Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información celebrada en Túnez, con el
aval de la Organización de las Naciones Unidas, siendo
el objetivo, tal lo expresa un comunicado de la UIT: “El
propósito es centrar anualmente la atención en la forma
de llevar al mundo entero los enormes beneficios de un
progreso digital que ha revolucionado las tecnologías
de la información y la comunicación”.
Internet ha producido una de las transformaciones
culturales más profundas de los últimos años, semejante a la revolución de la imprenta y lo particular de
esa transformación es que su lógica sea tan dinámica
como permanente.
Al promover esta fecha se busca contribuir a ampliar
el conocimiento de Internet para que se convierta en
un recurso accesible a todos. Tal como expresa un
comunicado de la UIT, la idea es centrar anualmente
la atención en la forma de llevar al mundo entero los
enormes beneficios de un progreso digital que ha
revolucionado las tecnologías de la información y la
comunicación.
Internet ha producido uno de las transformaciones
culturales más profundas en cientos de años, semejante
a la revolución de la imprenta pero con otras proyecciones añadidas. Lo particular de esa transformación
tan reciente es que su lógica sea tan dinámica como
permanente.
Múltiples son las innovaciones producidas desde
la creación de la red como producto de esa invención
inicial. Los cambios de los que estamos siendo protagonistas se inscriben en cada uno de los registros
de la sociedad que estudiemos. La incorporación de
Internet a la vida cotidiana ha producido transformaciones profundas en la educación, la cultura, el trabajo,
la economía, el Estado, los gobiernos, los modos de
asociación, el consumo, etcétera. Nuevas formas de
pensar, nuevas formas de estudiar cómo pensamos
están emergiendo.
El mundo ya no parece el que conocíamos: lo estamos transformando. La historia de los medios de
comunicación muestra con creces el reordenamiento
social que produce la aparición de un medio: se alteran notablemente la percepción del tiempo y del
espacio. Este nuevo medio no fue el fin de la razón,
como pregonaban los círculos intelectuales apocalípticos. ¿Será una nueva sensibilidad, como advirtieron
los integrados? No lo sabemos, porque tan difícil es
diseñar el futuro como conocer el presente, desafíos
–ambos– ineludibles.
Sin embargo, una de las experiencias más interesantes que la web ha suscitado es la de escribir en
tiempo real con los cambios que se producen. Con
ningún medio pudimos intentar un ensayo colectivo
de lectoescritura, como se está haciendo ahora. Millones de personas escriben a diario sobre ciberculturas,
sobre las transformaciones tecnoculturales y sobre la
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complejidad que incluye Internet en nuestras vidas, en
nuestras prácticas más cotidianas. Pero también millones de personas, desde sus hogares, desde cibercafés,
desde locutorios, telecentros, escuelas, universidades
y bibliotecas tienen videoconferencias con otras personas, que a veces están a sólo un par de cuadras pero
que a menudo están a un océano de distancia. Porque
una charla por chat con una cámara es la naturalización,
laapropiación cotidiana de tecnologías que otrora eran
supersofisticadas y estaban en manos de pocos.
La apropiación de las nuevas tecnologías y de las
aplicaciones web nos encuentra escribiendo cada día
más, tomando y publicando fotografías y videos. Con
una inmensidad de recursos para aprender, pero sobre
todo con una democratización sin precedentes en la
producción y circulación de sentido. Al respecto,
hemos hablado in extenso de la Wikipedia, de los
fotologs, de las redes sociales, de los nuevos medios,
de la web 2.0, por ejemplo.
Más de 1.000 millones de personas en todo el
mundo siguen sin tener acceso a servicios básicos de
telecomunicaciones y 800.000 comunidades no tienen
conexión a redes globales de voz y datos. La inclusión
y la alfabetización digital son los desafíos más importantes para la sociedad del saber y del conocimiento que
queremos desarrollar. El equipamiento, la conectividad
y la capacitación resultan los ejes para reducir la brecha
digital, para que las nuevas tecnologías estén al servicio
de los derechos de todos los seres humanos.
En la sociedad de la información, la Argentina, como
la mayoría de los países del mundo, enfrenta un desafío; debe reducir la brecha digital y al mismo tiempo
garantizar plenamente el acceso a la alfabetización
básica de toda la población.
El Día de Internet tiene como finalidad la educación,
el uso y apropiación de nuevas tecnologías como motor
impulsor de un cambio en las habilidades cognitivas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.117/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología, del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, acordado en Montreal
el 29 de enero de 2000 y suscrito por la República Argentina, el que consta de cuarenta (40) artículos, cuyo
texto forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
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ANEXO
manipulación y utilización seguras de los organismos
vivos modificados resultantes de la biotecnología
Las Partes en el presente Protocolo,
moderna que puedan tener efectos adversos para la
Siendo Partes en el Convenio sobre la Diversidad conservación y la utilización sostenible de la diversidad
Biológica, en lo sucesivo “el Convenio”,
biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para
Recordando los párrafos 3 y 4 del artículo 19 y el la salud humana, y centrándose concretamente en los
inciso g) del artículo 8 y el artículo 17 del Convenio,
movimientos transfronterizos.
Recordando también la decisión II/5 de la Conferencia de las Partes en el Convenio, de 17 de noviembre
ARTICULO 2
de 1995, relativa a la elaboración de un protocolosobre
Disposiciones
generales
seguridad de la biotecnología, centrado específicamente en el movimiento transfron-terizo de cualesquiera
organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos
para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, que establezca en particular, para
su examen, procedimientos adecuados para un acuerdo
fundamentado previo,
Reafirmando el enfoque de precaución que figura en
el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo,
Conscientes de la rápida expansión de la biotecnología moderna y de la creciente preocupación pública
sobre sus posibles efectos adversos para la diversidad
biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para
la salud humana,
Reconociendo que la biotecnología moderna tiene
grandes posibilidades de contribuir al bienestar humano
si se desarrolla y utiliza con medidas de seguridad adecuadas para el medio ambiente y la salud humana,
Reconociendo también la crucial importancia que
tienen para la humanidad los centros de origen y los
centros de diversidad genética.
Teniendo en cuenta la reducida capacidad de muchos países, en especial los países en desarrollo, para
controlar la naturaleza y la magnitud de los riesgos
conocidos y potenciales derivados de los organismos
vivos modificados,
Reconociendo que los acuerdos relativos al comercio
y al medio ambiente deben apoyarse mutuamente con
miras a lograr el desarrollo sostenible,
Destacando que el presente Protocolo no podrá interpretarse en el sentido de que modifica los derechos y las
obligaciones de una Parte con arreglo a otros acuerdos
internacionales ya en vigor,
En el entendimiento de que los párrafos anteriores
no tienen por objeto subordinar el presente Protocolo
a otros acuerdos internacionales,
Han convenido en lo siguiente:
ARTICULO 1
Objetivo
De conformidad con el enfoque de precaución que
figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del
presente Protocolo es contribuir a garantizar un nivel
adecuado de protección en la esfera de la transferencia,

1. Cada Parte tomará las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo necesarias y convenientes
para cumplir sus obligaciones dimanantes del presente
Protocolo.
2. Las Partes velarán por que el desarrollo, la manipulación, el transporte, la utilización, la transferencia y
la liberación de cualesquiera organismos vivos modificados se realicen de forma que se eviten o se reduzcan
los riesgos para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.
3. El presente Protocolo no afectará en modo alguno
a la soberanía de los Estados sobre su mar territorial
establecida de acuerdo con el derecho internacional,
ni a los derechos soberanos ni la jurisdicción de los
Estados sobre sus zonas económicas exclusivas y
sus plataformas continentales de conformidad con el
derecho internacional, ni al ejercicio por los buques y
las aeronaves de todos los Estados de los derechos y
las libertades de navegación establecidos en el derecho
internacional y recogidos en los instrumentos internacionales pertinentes.
4. Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará en un sentido que restrinja el derecho de una
Parte a adoptar medidas más estrictas para proteger la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica que las establecidas en el Protocolo, siempre
que esas medidas sean compatibles con el objetivo y
las disposiciones del presente Protocolo y conformes
con las demás obligaciones de esa Parte dimanantes
del derecho inter- nacional.
5. Se alienta a las Partes a tener en cuenta, según
proceda, los conocimientos especializados, los instrumentos disponibles, y la labor emprendida en los foros
internacionales competentes en la esfera de los riesgos
para la salud humana.
ARTICULO 3
Términos utilizados
A los fines del presente Protocolo:
a) Por “Conferencia de las Partes” se entiende la
Conferencia de las Partes en el Convenio;
b) Por “uso confinado” se entiende cualquier
operación, llevada a cabo dentro de un local,
instalación u otra estructura física, que entrañe
la manipulación de organismos vivos modi-
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c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

ficados controlados por medidas específicas
que limiten de forma efectiva su contacto con
el medio exterior o sus efectos sobre dicho
medio;
Por “exportación” se entiende el movimiento
transfronterizo intencional desde una Parte a
otra Parte;
Por “exportador” se entiende cualquier persona
física o jurídica sujeta a la jurisdicción de
la Parte de exportación que organice la
exportación de un organismo vivo modificado;
Por “importación” se entiende el movimiento
transfronterizo intencional a una Parte desde
otra Parte;
Por “importador” se entiende cualquier persona
física o jurídica sujeta a la jurisdicción de la
Parte de importación que organice la importación de un organismo vivo modificado;
Por “organismo vivo modificado” se entiende cualquier organismo vivo que posea una
combinación nueva de material genético que
se haya obtenido mediante la aplicación de la
biotecnología moderna,
Por “organismo vivo” se entiende cualquier
entidad biológica capaz de transferir o replicar
material genético, incluidos los organismos
estériles, los virus y los viroides;
Por “biotecnología moderna” se entiende la
aplicación de:
a) Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN)
recombinante y la inyección directa de
ácido nucleico en células u orgánulos, o
b) La fusión de células más allá de la familia taxonómica, que superan las barreras
fisiológicas naturales de la reproducción o
de la recombinación y que no son técnicas
utilizadas en la reproducción y selección
tradicional;
Por “organización regional de integración
económica” se entiende una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la cual los Estados miembros han
transferido la competencia en relación con los
asuntos regidos por el presente Protocolo y que
está debidamente autorizada, de conformidad
con sus procedimientos internos, a firmarlo,
ratificarlo, aceptarlo, aprobarlo o adherirse
a él;
Por “movimiento transfronterizo” se entiende
el movimiento de un organismo vivo modificado de una Parte a otra Parte, con la excepción
de que a los fines de los artículos 17 y 24 el
movimiento transfronterizo incluye también el
movimiento entre Partes y los Estados que no
son Partes.
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ARTICULO 4
Ambito
El presente Protocolo se aplicará al movimiento
transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de todos los organismos vivos modificados que
puedan tener efectos adversos para la conservación
y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana.
ARTICULO 5
Productos farmacéuticos
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y sin
menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de
someter todos los organismos vivos modificados a
una evaluación del riesgo antes de adoptar una decisión sobre su importación, el presente Protocolo no se
aplicará al movimiento transfronterizo de organismos
vivos modificados que son productos farmacéuticos
destinados a los seres humanos que ya están contemplados en otros acuerdos u organizaciones internacionales
pertinentes.
ARTICULO 6
Tránsito y uso confinado
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y sin
menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de tránsito de reglamentar el transporte de organismos vivos
modificados a través de su territorio y de comunicar al
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad
de la Biotecnología, cualquier decisión de dicha Parte,
con sujeción al párrafo 3 del artículo 2, relativa al
tránsito a través de su territorio de un organismo vivo
modificado específico las disposiciones del presente
Protocolo en relación con el procedimiento de acuerdo
fundamentado previo no se aplicarán a los organismos
vivos modificados en tránsito.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y
sin menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de
someter todos los organismos vivos modificados a una
evaluación del riesgo con antelación a la adopción de
decisiones sobre la importación y de establecer normas para el uso confinado dentro de su jurisdicción,
las disposiciones del presente Protocolo respecto del
procedimiento de acuerdo fundamentado previo no
se aplicarán al movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados destinados a uso confinado
realizado de conformidad con las normas de la Parte
de importación.
ARTICULO 7
Aplicación del procedimiento de acuerdo
fundamentado previo
1. Con sujeción a lo dispuesto en los artículos 5 y
6, el procedimiento de acuerdo fundamentado previo
que figura en los artículos 8 a 10 y 12, se aplicará antes
del primer movimiento transfronterizo intencionalde
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un organismo vivo modificado destinado a la intro- su consentimiento a un movimiento transfron-terizo
ducción deliberada en el medio ambiente de la Parte intencional.
de importación.
ARTICULO 10
2. La “introducción deliberada en el medio ambiente” a que se hace referencia en el párrafo 1 supra no
Procedimiento de adopción de decisiones
se refiere a los organismos vivos modificados que esté
previsto utilizar directamente como alimento humano
1. Las decisiones que adopte la Parte de importación
o animal o para procesamiento.
deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 15.
3. El artículo 11 será aplicable antes del primer
2. La Parte de importación, dentro del plazo a que
movimiento transfronterizo de organismos vivos mo- se hace referencia en el artículo 9, comunicará al nodificados destinados a su uso directo como alimento tificador, por escrito, si el movimiento transfronterizo
humano o animal o para procesamiento.
intencional puede realizarse:
4. El procedimiento de acuerdo fundamentado previo
a) Unicamente después de que la Parte de imporno se aplicará al movimiento transfronterizo intenciotación haya otorgado su consentimiento por
nal de los organismos vivos modificados incluidos en
escrito; o
una decisión adoptada por la Conferencia de las Partes
b) Transcurridos al menos 90 días sin que se haya
que actúa como reunión de las Partes en el presente
recibido consentimiento por escrito.
Protocolo en la que se declare que no es probable que
tengan efectos adversos para la conservación y la uti3. La Parte de importación, en un plazo de 270 días a
lización sostenible de la diversidad biológica, teniendo partir del acuse de recibo de la notificación, comunicará
también en cuenta los riesgos para la salud humana.
al notificador y al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, por escrito,
ARTICULO 8
la decisión a que se hace referencia en el inciso a) del
párrafo 2 supra de:
Notificación
a) Aprobar la importación, con o sin condiciones,
1. La Parte de exportación notificará, o requerirá al
incluida la forma en que la decisión se aplicará
exportador que garantice la notificación por escrito,
a importaciones posteriores del mismo organisa la autoridad nacional competente de la Parte de
mo vivo modificado;
importación antes del movimiento transfron-terizo
b) Prohibir la importación;
intencional de un organismo vivo modificado contemplado en el párrafo 1 del artículo 7. La notificación
c) Solicitar información adicional pertinente con
contendrá, como mínimo, la información especificada
arreglo a su marco reglamentario nacional o al
en el anexo I.
anexo I. Al calcular el plazo en que la Parte de
importación ha de responder, no se contará el
2. La Parte de exportación velará por que la exactitud
número de días en que la Parte de importación
de la información facilitada por el exportador sea una
haya estado a la espera de la información adiprescripción legal.
cional pertinente; o
d)
Comunicar
al notificador que el plazo especiARTICULO 9
ficado en el presente párrafo se ha prorrogado
Acuse de recibo de la notificación
por un período de tiempo determinado.
4.
Salvo
en el caso del consentimiento incondicional,
1. La Parte de importación deberá acusar recibo de
la notificación, por escrito, al notificador en un plazo en la decisión adoptada en virtud del párrafo 3 supra se
habrán de estipular las razones sobre las que se basa.
de noventa días desde su recibo.
5. El hecho de que la Parte de importación no co2. En el acuse de recibo deberá hacerse constar:
munique su decisión en el plazo de 270 días desde la
a) La fecha en que se recibió la notificación;
recepción de la notificación no se interpretará como
b) Si la notificación contiene, prima facie, la su consentimiento a un movimiento transfron-terizo
información especificada en el artículo 8;
intencional.
6. El hecho de que no se tenga certeza científica por
c) Si se debe proceder con arreglo al marco reglamentario nacional de la Parte de importación o falta de información o conocimientos científicos percon arreglo al procedimiento establecido en el tinentes suficientes sobre la magnitud de los posibles
efectos adversos de un organismo vivo modificado en
artículo 10.
la conservación y utilización sostenible de la diversidad
3. El marco reglamentario nacional a que se hace biológica en la Parte de importación, teniendo también
referencia en el inciso c) del párrafo 2 supra habrá de en cuenta los riesgos para la salud humana, no impedirá
ser compatible con el presente Protocolo.
a la Parte de importación, a fin de evitar o reducir al
4. La ausencia de acuse de recibo de la notificación mínimo esos posibles efectos adversos, adoptar una
por la Parte de importación no se interpretará como decisión, según proceda, en relación con la importación
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del organismo vivo modificado de que se trate como se
indica en el párrafo 3 supra.
7. La Conferencia de las Partes que actúe como
reunión de las Partes decidirá, en su primera reunión,
acerca de los procedimientos y mecanismos adecuados
para facilitar la adopción de decisiones por las Partes
de importación.
ARTICULO 11
Procedimiento para organismos vivos modificados
destinados para uso directo
como alimento humano o animal
o para procesamiento
1. Una Parte que haya adoptado una decisión definitiva en relación con el uso nacional, incluida su colocación en el mercado, de un organismo vivo modificado
que puede ser objeto de un movimiento transfronterizo
para uso directo como alimento humano o animal o
para procesamiento, informará al respecto a todas las
Partes, por conducto del Centro de Intercambio de
Información sobre Seguridad de la Biotecnología, en
un plazo de 15 días. Esa información deberá incluir,
como mínimo, la especificada en el anexo II. La Parte
suministrará una copia impresa de la información al
centro focal de cada Parte que haya informado por adelantado a la secretaría de que no tiene acceso al Centro
de Intercambio de Información sobre la Seguridad de
la Biotecnología. Esa disposición no se aplicará a las
decisiones relacionadas con ensayos prácticos.
2. La Parte a que se hace referencia en el párrafo
1 supra al adoptar una decisión se asegurará de que
existe una prescripción legal que estipule el grado de
precisión de la información que debe proporcionar el
solicitante.
3. Una Parte podrá solicitar información adicional
del organismo gubernamental especificado en el inciso
b) del anexo II.
4. Una Parte podrá adoptar una decisión sobre la importación de organismos vivos modificados destinados
para uso directo como alimento humano o animal o
para procesamiento con arreglo a su marco reglamentario nacional que sea compatible con el objetivo del
presente Protocolo.
5. Las Partes pondrán a disposición del Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología ejemplares de las leyes, reglamentaciones y directrices nacionales aplicables a la importación
de organismos vivos modificados destinados para uso
directo como alimento humano o animal,o para procesamiento, en caso de que existan.
6. Una Parte que sea país en desarrollo o una Parte
que sea país con economía en transición podrá declarar,
en ausencia del marco reglamentario nacional a que se
hace referencia en el párrafo 4 supra y en el ejercicio
de su jurisdicción interna, por conducto del Centro
de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología, que su decisión anterior a la primera
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importación de un organismo vivo modificado destinada para uso directo como alimento humano o animal,
o para procesamiento, sobre la cual ha suministrado
información con arreglo al párrafo 1 supra, se adoptará
de conformidad con lo siguiente:
a) Una evaluación del riesgo realizada de conformidad con el anexo III; y
b) Una decisión adoptada en plazos predeci-bles
que no excedan los doscientos setenta días.
7. El hecho de que una Parte no haya comunicado su
decisión conforme al párrafo 6 supra no se entenderá
como su consentimiento o negativa a la importación de
un organismo vivo modificado destinado para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento a menos que esa Parte especifique otra cosa.
8. El hecho de que no se tenga certeza científica
por falta de información y conocimientos pertinentes
suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos
adversos de un organismo vivo modificado en la
conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica en la Parte de importación, teniendo también
en cuenta los riesgos para la salud humana, no impedirá
a esa Parte, a fin de evitar o reducir al mínimo esos
posibles efectos adversos, adoptar una decisión, según
proceda, en relación con la importación de ese organismo vivo modificado destinado para uso directo como
alimento humano o animal o para procesamiento.
9. Una Parte podrá manifestar su necesidad de
asistencia financiera y técnica y de creación de capacidad en relación con organismos vivos modificados
destinados para uso directo como alimento humano o
animal o para procesamiento. Las Partes cooperarán
para satisfacer esas necesidades de conformidad con
los artículos 22 y 28.
ARTICULO 12
Revisión de las decisiones
1. Una Parte de importación podrá en cualquier momento, sobre la base de nueva información científica acerca de los posibles efectos adversos para la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los riesgos para la salud humana,
revisar y modificar una decisión sobre un movimiento
transfronterizo intencional. En ese caso, esa Parte, en el
plazo de 30 días, informará al respecto a cualquier notificador que haya notificado previamente movimientos del
organismo vivo modificado a que se hace referencia en esa
decisión y al Centro de Intercambio de Información sobre
Seguridad de la Biotecnología, y expondrá los motivos por
los que ha adoptado esa decisión.
2. Una Parte de exportación o un notificador podrá
solicitar a la Parte de importación que revise una decisión adoptada en virtud del artículo 10 con respecto de
esa Parte o exportador, cuando la Parte de exportación
o el notificador considere que:
a) Se ha producido un cambio en las circunstancias que puede influir en el resultado de
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la evaluación del riesgo en que se basó la
3. Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a los movimientos transfronterizos intencionales
decisión; o
b) Se dispone de una nueva información científica que se realicen de conformidad con esos acuerdos y
arreglos entre las Partes en esos acuerdos o arreglos.
o técnica pertinente.
4. Las Partes podrán determinar que sus reglamentos
3. La Parte de importación responderá por escrito a nacionales se aplicarán a importaciones concretas y
esas solicitudes en un plazo de 90 días y expondrá los notificarán su decisión al Centro de Intercambio de
motivos por los que ha adoptado esa decisión.
Información sobre Seguridad de la Biotecnología.
4. La Parte de importación podrá, a su discreción,
requerir una evaluación del riesgo para importaciones
ARTICULO 15
subsiguientes.
Evaluación del riesgo
ARTICULO 13
Procedimiento simplificado
1. Una Parte de importación podrá, siempre que se
apliquen medidas adecuadas para velar por la seguridad del movimiento transfronterizo intencional de
organismos vivos modificados de conformidad con
los objetivos del presente Protocolo, especificar con
antelación al Centro de Intercambio de Información
sobre Seguridad de la Biotecnología de:
a) Los casos en que los movimientos transfronterizos intencionales a esa Parte pueden
efectuarse al mismo tiempo que se notifica el
movimiento a la Parte de importación; y
b) Las importaciones a esa Parte de organismos
vivos modificados que pueden quedar exentos
del procedimiento de acuerdo fundamentado
previo.
Las notificaciones que se realicen con arreglo al inciso a) supra podrán aplicarse a movimientos ulteriores
similares a la misma Parte.
2. La información relativa a un movimiento transfronterizo intencional que debe facilitarse en las
notificaciones a que se hace referencia en el inciso a)
del párrafo 1 supra será la información especificada
en el anexo I.
ARTICULO 14
Acuerdos y arreglos bilaterales, regionales
y multilaterales
1. Las Partes podrán concertar acuerdos y arreglos
bilaterales, regionales y multilaterales relativos a
los movimientos transfronterizos intencionales de
organismos vivos modificados, siempre que esos
acuerdos y arreglos sean compatibles con el objetivo del presente Protocolo y no constituyan una
reducción del nivel de protección establecido por
el Protocolo.
2. Las Partes se notificarán entre sí, por conducto del
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad
de la Biotecnología, los acuerdos y arreglos bilaterales,
regionales y multilaterales que hayan concertado antes
o después de la fecha de entrada en vigor del presente
Protocolo.

1. Las evaluaciones del riesgo que se realicen en
virtud del presente Protocolo se llevarán a cabo con
arreglo a procedimientos científicos sólidos, de conformidad con el anexo III y teniendo en cuenta las
técnicas reconocidas de evaluación del riesgo. Esas
evaluaciones del riesgo se basarán como mínimo en la
información facilitada de conformidad con el artículo
8 y otras pruebas científicas disponibles para determinar y evaluar los posibles efectos adversos de los
organismos vivos modificados para la conservación
y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana.
2. La Parte de importación velará por que se realicen
evaluaciones del riesgo para adoptar decisiones en
virtud del artículo 10. La Parte de importación podrá
requerir al exportador que realice la evaluación del
riesgo.
3. El notificador deberá hacerse cargo de los costos
de la evaluación del riesgo si así lo requiere la Parte
de importación.
ARTICULO 16
Gestión del riesgo
1. Las Partes, teniendo en cuenta el inciso g) del
artículo 8 del Convenio, establecerán y mantendrán mecanismos, medidas y estrategias adecuadas para regular, gestionar y controlar los riesgos determinados con
arreglo a las disposiciones sobre evaluación del riesgo
del presente Protocolo relacionadoscon la utilización,
la manipulación y el movimiento transfronterizo de
organismos vivos modificados.
2. Se impondrán medidas basadas en la evaluación
del riesgo en la medida necesaria para evitar efectos
adversos de los organismos vivos modificados en la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana, en el territorio de la Parte de
importación.
3. Cada Parte tomará las medidas oportunas para prevenir los movimientos transfronterizos involun-tarios
de organismos vivos modificados, incluidas medidas
como la exigencia de que se realice una evaluación del
riesgo antes de la primera liberación de un organismo
vivo modificado.
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4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 supra,
cada Parte tratará de asegurar que cualquier organismo
vivo modificado, ya sea importado o desarrollado en
el país, haya pasado por un período de observación
apropiado a su ciclo vital o a su tiempo de generación
antes de que se le dé su uso previsto.
5. Las Partes cooperarán con miras a:
a) Determinar los organismos vivos modificados
o los rasgos específicos de organismos vivos
modificados que puedan tener efectos adversos
para la conservación y la utilización sostenible
de la diversidad biológica, teniendo también en
cuenta los riesgos para la salud humana; y
b) Adoptar las medidas adecuadas para el tratamiento de esos organismos vivos modificados
o rasgos específicos.
ARTICULO 17
Movimientos transfronterizos involuntarios
y medidas de emergencia
1. Cada Parte adoptará las medidas adecuadas para
notificar a los Estados afectados o que puedan resultar
afectados, al Centro de Intercambio de Información sobre
Seguridad de la Biotecnología y, cuando proceda, a las organizaciones internacionales pertinentes, cuando tenga conocimiento de una situación dentro de su jurisdicción que
haya dado lugar a una liberación que conduzca o pueda
conducir a un movimiento transfronterizo involuntario de
un organismo vivo modificado que sea probable que tenga
efectos adversos significativos para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los riesgos para la salud humana en
esos Estados. La notificación se enviará tan pronto como
la Parte tenga conocimiento de esa situación.
2. Cada Parte pondrá a disposición del Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología, a más tardar en la fecha de entrada en
vigor del presente Protocolo para esa Parte, los detalles
pertinentes del punto de contacto, a fines de recibir notificaciones según lo dispuesto en el presente artículo.
3. Cualquier notificación enviada en virtud de lo
dispuesto en el párrafo 1 supra deberá incluir:
a) Información disponible pertinente sobre las
cantidades estimadas y las características y/o
rasgos importantes del organismo vivo modificado;
b) Información sobre las circunstancias y la fecha
estimada de la liberación, así como el uso del organismo vivo modificado en la Parte de origen;
c) Cualquier información disponible sobre los
posibles efectos adversos para la conservación
y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana, así como información
disponible acerca de las posibles medidas de
gestión del riesgo;
d) Cualquier otra información pertinente; y
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e) Un punto de contacto para obtener información
adicional.
4. Para reducir al mínimo cualquier efecto adverso
significativo para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en
cuenta los riesgos para la salud humana, cada Parte en
cuya jurisdicción haya ocurrido la liberación del organismo vivo modificado a que se hace referencia en el
párrafo 1 supra entablará inmediatamente consultas con
los Estados afectados o que puedan resultar afectados
para que éstos puedan determinar las respuestas apropiadas y poner en marcha las actividades necesarias,
incluidas medidas de emergencia.
ARTICULO 18
Manipulación, transporte, envasado
e identificación
1. Para evitar efectos adversos para la conservación
y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana, las Partes adoptarán las medidas necesarias
para requerir que los organismos vivos modificados
objeto de movimientos transfronterizos intencionales
contemplados en el presente Protocolo sean manipulados, envasados y transportados en condiciones de
seguridad, teniendo en cuenta las normas y los estándares internacionales pertinentes.
2. Cada Parte adoptará las medidas para requerir que
la documentación que acompaña a:
a) Organismos vivos modificados destinados a uso
directo como alimento humano o animal, o para
procesamiento, identifica claramente que “pueden
llegar a contener” organismos vivos modificados
y que no están destinados para su introducción
intencional en el medio, así como un punto de
contacto para solicitar información adicional. La
Conferencia de las Partes, en su calidad de reunión
de las Partes en el presente Protocolo, adoptará una
decisión acerca de los requisitos pormenorizados
para este fin, con inclusión de la especificación de
su identidad y cualquier identificación exclusiva, a
más tardar dos años después de la fecha de entrada
en vigor de presente Protocolo;
b) Organismos vivos modificados destinados para
uso confinado los identifica claramente como
organismos vivos modificados; especifica los
requisitos para su manipulación; el punto de
contacto para obtener información adicional,
incluido el nombre y las señas de la persona y
la institución a que se envían los organismos
vivos modificados;
c) Organismos vivos modificados destinados a su
introducción intencional en el medio ambiente
de la Parte de importación y cualesquiera otros
organismos vivos modificados contemplados
en el Protocolo los identifica claramente como
organismos vivos modificados; especifica la
identidad y los rasgos/características pertinen-
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tes, los requisitos para su manipulación, almaa) Facilitar el intercambio de información y
experiencia científica, técnica, ambiental y
cenamiento, transporte y uso seguros, el punto
jurídica en relación con los organismos vivos
de contacto para obtener información adicional
modificados; y
y, según proceda, el nombre y la dirección del
importador y el exportador; y contiene una
b) Prestar asistencia a las Partes en la aplicación
declaración de que el movimiento se efectúa de
del Protocolo, teniendo presentes las necesidaconformidad con las disposiciones del presente
des especiales de los países en desarrollo, en
Protocolo aplicables al exportador.
particular los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, y
3. La Conferencia de las Partes que actúa como rede los países con economías en transición, así
unión de las Partes en el presente Protocolo examinará
como de los países que son centros de origen
la necesidad de elaborar normas, y modalidades para
y centros de diversidad genética.
ello, en relación con las prácticas de identificación,
manipulación, envasado y transporte en consulta con
2. El Centro de Intercambio de Información sobre
otros órganos internacionales pertinentes.
Seguridad de la Biotecnología será un medio para
difundir información a efectos del párrafo 1 supra.
ARTICULO 19
Facilitará el acceso a la información de interés para la
Autoridades nacionales competentes
aplicación del Protocolo proporcionada por las Partes.
y centros focales nacionales
También facilitará el acceso, cuando sea posible, a
1. Cada Parte designará un centro focal nacional otros mecanismos internacionales de intercambio de
que será responsable del enlace con la secretaría en su información sobre seguridad de la biotecnología.
nombre. Cada Parte también designará una o más au3. Sin perjuicio de la protección de la información
toridades nacionales competentes que se encargarán de confidencial, cada Parte proporcionará al Centro de
las funciones administrativas requeridas por el presente Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Protocolo y estarán facultadas para actuar en su nombre Biotecnología cualquier información que haya que
en relación con esas funciones. Una Parte podrá desig- facilitar al Centro de Intercambio de Información sobre
nar a una sola entidad para cumplir las funciones de Seguridad de la Biotecnología en virtud del presente
centro focal y autoridad nacional competente.
Protocolo y también información sobre:
2. Cada Parte comunicará a la secretaría, a más tardar
a) Leyes, reglamentos y directrices nacionales
en la fecha de entrada en vigor del Protocolo para esa
existentes para la aplicación del Protocolo, así
Parte, los nombres y direcciones de su centro focal y de
como la información requerida por las Partes
su autoridad o autoridades nacionales competentes. Si una
para el procedimiento de acuerdo fundamenParte designara más de una autoridad nacional competentado previo;
te, comunicará a la secretaría, junto con la notificación
b) Acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y
correspondiente, información sobre las responsabilidamultilaterales;
des respectivas de esas autoridades. En los casos en que
corresponda, en esa información se deberá especificar,
c) Resúmenes de sus evaluaciones del riesgo o
como mínimo, qué autoridad competente es responsable
exámenes ambientales de organismos vivos
para cada tipo de organismo vivo modificado. Cada Parte
modificados que se hayan realizado como
comunicará de inmediato a la secretaría cualquier cambio
consecuencia de su proceso reglamentario y
en la designación de su centro focal nacional, o en los
de conformidad con el artículo 15, incluida,
nombres y direcciones o en las responsabilidades de su
cuando proceda, información pertinente sobre
autoridad o autoridades nacionales competentes.
productos derivados de los organismos vivos
modificados, es decir, materiales procesados
3. La secretaría comunicará de inmediato a las Partes
que tienen su origen en un organismo vivo molas notificaciones recibidas en virtud del párrafo 2 sudificado, que contengan combinaciones nuevas
pra y difundirá asimismo esa información a través del
detectables de material genético replicable que
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad
se hayan obtenido mediante la aplicación de la
de la Biotecnología.
biotecnología moderna;
ARTICULO 20
d) Sus decisiones definitivas acerca de la importación o liberación de organismos vivos
Intercambio de información y el Centro
modificados; y
de Intercambio de Información sobre Seguridad
de la Biotecnología
e) Los informes que se le hayan presentado en
virtud del artículo 33, incluidos los informes
1. Queda establecido un Centro de Intercambio de
sobre la aplicación del procedimiento de acuerInformación sobre Seguridad de la Biotecnología como
do fundamentado previo.
parte del mecanismo de facilitación a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 18 del Convenio,
4. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión
de las Partes en el presente Protocolo, en su primera recon el fin de:
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unión, examinará las modalidades de funcionamiento del
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de
la Biotecnología, incluidos los informes sobre sus actividades, adoptará decisiones respecto de esas modalidades
y las mantendrá en examen en lo sucesivo.
ARTICULO 21
Información confidencial
1. La Parte de importación permitirá al notificador
determinar qué información presentada en virtud de los
procedimientos establecidos en el presente Protocolo o
requerida por la Parte de importación como parte del
procedimiento de acuerdo fundamentado previo establecido en el Protocolo debe tratarse como información
confidencial. En esos casos, cuando se solicite, deberán
exponerse las razones que justifiquen ese tratamiento.
2. La Parte de importación entablará consultas con
el notificador si estima que la información clasificada
como confidencial por el notificador no merece ese
tratamiento y comunicará su decisión al notificador
antes de divulgar la información, explicando, cuando
se solicite, sus motivos y dando una oportunidad para
la celebración de consultas y la revisión interna de la
decisión antes de divulgar la información.
3. Cada Parte protegerá la información confidencial
recibida en el marco del presente Protocolo, incluida la
información confidencial que reciba en el contexto del
procedimiento de acuerdo fundamentado previo establecido en el Protocolo. Cada Parte se asegurará de que
dispone de procedimientos para proteger esa información y protegerá la confidencialidad de esa información
en una forma no menos favorable que la aplicable a la
información confidencial relacionada con los organismos
vivos modificados producidos internamente.
4. La Parte de importación no utilizará dicha información con fines comerciales, salvo que cuente con el
consentimiento escrito del notificador.
5. Si un notificador retirase o hubiese retirado una
notificación, la Parte de importación deberá respetar
la confidencialidad de toda la información comercial
e industrial clasificada como confidencial, incluida la
información sobre la investigación y el desarrollo, así
como la información acerca de cuya confidencialidad
la Parte y el notificador estén en desacuerdo.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5 supra no
se considerará confidencial la información siguiente:
a) El nombre y la dirección del notificador;
b) Una descripción general del organismo u organismos vivos modificados;
c) Un resumen de la evaluación del riesgo de los
efectos para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los riesgos para la salud
humana; y
d) Los métodos y planes de respuesta en caso de
emergencia.

Reunión 7ª

ARTICULO 22
Creación de capacidad
1. Las Partes cooperarán en el desarrollo y/o el fortalecimiento de los recursos humanos y la capacidad
institucional en materia de seguridad de la biotecnología, incluida la biotecnología en la medida en que es
necesaria para la seguridad de la biotecnología, con
miras a la aplicación eficaz del presente Protocolo en
las Partes que son países en desarrollo, en particular
los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, y las Partes que son países con
economías en transición, a través de las instituciones
y organizaciones mundiales, regionales, subregionales
y nacionales existentes y, cuando proceda, mediante la
facilitación de la participación del sector privado.
2. A los efectos de aplicar el párrafo 1 supra, en relación
con la cooperación para las actividades de creación de capacidad en materia de seguridad de la biotecnología, se tendrán
plenamente en cuenta las necesidades de las Partes que son
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo, de
recursos financieros y acceso a tecnología y a conocimientos
especializados, y su transferencia, de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Convenio. La cooperación en
la esfera de la creación de capacidad incluirá, teniendo en
cuenta las distintas situaciones, la capacidad y necesidades
de cada Parte, la capacitación científica y técnica en el manejo adecuado y seguro de la biotecnología y en el uso de la
evaluación del riesgo y de la gestión del riesgo para seguridad
de la biotecnología, y el fomento de la capacidad tecnológica
e institucional en materia de seguridad de la biotecnología.
También se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de
las Partes con economías en transición para esa creación de
capacidad en seguridad de la biotecnología.
ARTICULO 23
Concienciación y participación
del público
1. Las Partes:
a) Fomentarán y facilitarán la concienciación, educación y participación del público relativas a la
seguridad de la transferencia, manipulación y
utilización de los organismos vivosmodificados en
relación con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también
en cuenta los riesgos para la salud humana. Para
ello, las Partes cooperarán, según proceda, con
otros Estados y órganos internacionales;
b) Procurarán asegurar que la concienciación y
educación del público incluya el acceso a la información sobre organismos vivos modificados
identificados de conformidad con el presente
Protocolo que puedan ser importados.
2. Las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones respectivas, celebrarán consultas con
el público en el proceso de adopción de decisiones en
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relación con organismos vivos modificados y darán a diversidad biológica tiene para las comunidades
conocer al público los resultados de esas decisiones, indígenas y locales.
respetando la información confidencial según lo dis2. Se alienta a las Partes a cooperar en la esfera del inpuesto en el artículo 21.
tercambio de información e investigación sobre los efectos
3. Cada Parte velará por que su población conozca socioeconómicos de los organismos vivos modificados,
el modo de acceder al Centro de Intercambio de Infor- especialmente en las comunidades indígenas y locales.
mación sobre Seguridad de la Biotecnología.
ARTICULO 27
ARTICULO 24
Responsabilidad y compensación
La Conferencia de las Partes que actúe como reEstados que no son Partes
unión de las Partes en el presente Protocolo adoptará,
1. Los movimientos transfronterizos de organismos en su primera reunión, un proceso en relación con la
vivos modificados entre Partes y Estados que no son elaboración apropiada de normas y procedimientos
Partes deberán ser compatibles con el objetivo del pre- internacionales en la esfera de la responsabilidad y
sente Protocolo. Las Partes podrán concertar acuerdos compensación por daños resultantes de los movimieny arreglos bilaterales, regionales y multilaterales con tos transfronterizos de organismos vivos modificados,
Estados que no son Partes en relación con esos movi- para lo que se analizarán y se tendrán debidamente en
mientos transfronterizos.
cuenta los procesos en curso en el ámbito del derecho
2. Las Partes alentarán a los Estados que no son internacional sobre esas esferas, y tratará de completar
Partes a que se adhieran al Protocolo y a que aporten al ese proceso en un plazo de cuatro años.
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad
ARTICULO 28
de la Biotecnología información pertinente sobre los
organismos vivos modificados liberados o introducidos
Mecanismo financiero y recursos financieros
en zonas dentro de su jurisdicción nacional o transpor1. Al examinar los recursos financieros para la aplitados fuera de ella.
cación del Protocolo, las Partes tendrán en cuenta las
disposiciones del artículo 20 del Convenio.
ARTICULO 25
2. El mecanismo financiero establecido en virtud del
Movimientos transfronterizos ilícitos
artículo 21 del Convenio será, por conducto de la estructura institucional a la que se confíe su funcionamiento,
1. Cada Parte adoptará las medidas nacionales ade- el mecanismo financiero del presente Protocolo.
cuadas encaminadas a prevenir y, si procede, penalizar
3. En lo relativo a la creación de capacidad a que se
los movimientos transfronterizos de organismos vivos
modificados realizados en contravención de las medi- hace referencia en el artículo 22 del presente Protocolo,
das nacionales que rigen la aplicación del presente Pro- la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de
tocolo. Esos movimientos se considerarán movimientos las Partes en el presente Protocolo, al proporcionar orientaciones en relación con el mecanismo financiero a que se
transfronterizos ilícitos.
hace referencia en el párrafo 2 supra para su examen por
2. En caso de que se produzca un movimiento trans- la Conferencia de las Partes, tendrá en cuenta la necesidad
fronterizo ilícito, la Parte afectada podrá exigir a la de recursos financieros de las Partes que son países en
Parte de origen que retire a sus expensas el organismo desarrollo, en particular los países menos adelan-tadosy
vivo modificado de que se trate repatriándolo o destru- los pequeños Estados insulares en desarrollo.
yéndolo, según proceda.
4. En el contexto del párrafo 1 supra, las Partes tam3. Cada Parte pondrá a disposición del Centro de bién tendrán en cuenta las necesidades de las Partes que
Intercambio de Información sobre Seguridad de la Bio- son países en desarrollo, especialmente de los países
tecnología información sobre los casos de movimientos menos adelantados y de los pequeños Estados insulares
transfronterizos ilícitos en esa Parte.
en desarrollo, así como de las Partes que son países con
economías en transición, en sus esfuerzos por determiARTICULO 26
nar y satisfacer sus requisitos de creación de capacidad
Consideraciones socioeconómicas
para la aplicación del presente Protocolo.
5. Las orientaciones que se proporcionen al me1. Las Partes, al adoptar una decisión sobre la
importación con arreglo a las medidas nacionales canismo financiero del Convenio en las decisiones
que rigen la aplicación del presente Protocolo, po- pertinentes de la Conferencia de las Partes, incluidas
drán tener en cuenta, de forma compatible con sus aquellas convenidas con anterioridad a la adopción del
obligaciones internacionales, las consideraciones presente Protocolo, se aplicarán, mutatis mutandis, a
socioeconómicas resultantes de los efectos de los las disposiciones del presente artículo.
organismos vivos modificados para la conservación
6. Las Partes que son países desarrollados podrán tamy la utilización sostenible de la diversidad biológi- bién suministrar recursos financieros y tecnológicos para
ca, especialmente en relación con el valor que la la aplicación de las disposiciones del presente Protocolo
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por conductos bilaterales, regionales y multilaterales, y
las Partes que son países en desarrollo y países con economías en transición podrán acceder a esos recursos.
ARTICULO 29
Conferencia de las Partes que actúa
como reunión de las Partes en el presente
Protocolo
1. La Conferencia de las Partes actuará como reunión
de las Partes en el presente Protocolo.
2. Las Partes en el Convenio que no sean Partes en
el presente Protocolo podrán participar en calidad de
observadores en las deliberaciones de las reuniones de la
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las
Partes en el presente Protocolo. Cuando la Conferencia de
las Partes actúe como reunión de las Partes en el presente
Protocolo, las decisiones adoptadas en virtud del presente
Protocolo sólo serán adoptadas por las Partes en éste.
3. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como
reunión de las Partes en el presente Protocolo, los
miembros de la Mesa de la Conferencia de las Partes
que representen a Partes en el Convenio que, en ese
momento, no sean Partes en presente el Protocolo,
serán reemplazados por miembros que serán elegidos
por y de entre las Partes en el presente Protocolo.
4. La Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará
periódicamente la aplicación del presente Protocolo y
adoptará, con arreglo a su mandato, las decisiones que
sean necesarias para promover su aplicación efectiva.
La Conferencia de las Partes desempeñará las funciones
que se le asignen en el presente Protocolo y deberá:
a) Formular recomendaciones sobre los asuntos
que se consideren necesarios para la aplicación
del presente Protocolo;
b) Establecer los órganos subsidiarios que se estimen necesarios para la aplicación del presente
Protocolo;
c) Recabar y utilizar, cuando proceda, los servicios, la cooperación y la información que
puedan proporcionar las organizaciones internacionales y órganos no gubernamentales e
intergubernamentales competentes;
d) Establecer la forma y la periodicidad para
transmitir la información que deba presentarse
de conformidad con el artículo 33 del presente
Protocolo y examinar esa información, así
como los informes presentados por los órganos
subsidiarios;
e) Examinar y aprobar, cuando proceda, las enmiendas al presente Protocolo y sus anexos, así
como a otros anexos adicionales del presente
Protocolo, que se consideren necesa-riaspara
la aplicación del presente Protocolo;
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f) Desempeñar las demás funciones que sean
necesarias para la aplicación del presente Protocolo.
5. El reglamento de la Conferencia de las Partes y
el reglamento financiero del Convenio se aplicarán
mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que
se decida otra cosa por consenso en la Conferencia de
las Partes que actúe como reunión de las Partes en el
presente Protocolo.
6. La primera reunión de la Conferencia de las Partes
que actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo será convocada por la secretaría, juntamente con
la primera reunión de la Conferencia de las Partes que se
prevea celebrar después de la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo. Las sucesivas reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes que actúe como
reunión de la Conferencia de las Partes en el presente
Protocolo se celebrarán juntamente con las reuniones
ordinarias de la Conferencia de las Partes, a menos que
la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de
las Partes en el presente Protocolo decida otra cosa.
7. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia
de las Partes que actúa como reunión de las Partes en
el presente Protocolo se celebrarán cuando lo estime
necesario la Conferencia de las Partes que actúa como
reunión de las Partes en el presente Protocolo, o cuando
lo solicite por escrito una Parte, siempre que, dentro de
los seis meses siguientes a la fecha en que la secretaría
haya comunicado a las Partes la solicitud, ésta cuente
con el apoyo de al menos un tercio de las Partes.
8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados
y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así
como los Estados que sean miembros u observadores de
esas organizaciones que no sean Partes en el Convenio,
podrán estar representados en calidad de observadores en
las reuniones de la Conferencia de las Partes que actúa
como reunión de las Partes en el presente Protocolo. Todo
órgano u organismo, ya sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental con competencias en los
asuntos contemplados en el presente Protocolo y que haya
comunicado a la secretaría su interés por estar representado
en calidad de observador en una reunión de la Conferencia
de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el
presente Protocolo, podrá aceptarse como tal, a no ser que
se oponga a ello al menos un tercio de las Partes presentes.
Salvo que se disponga otra cosa en el presente artículo, la
aceptación y participación de observadores se regirá por el
reglamento a que se hace referencia en el párrafo 5 supra.
ARTICULO 30
Organos subsidiarios
1. Cualquier órgano subsidiario establecido por el
Convenio o en virtud de éste podrá, cuando así lo decida la reunión de la Conferencia de las Partes que actúa
como reunión de las Partes en el presente Protocolo,
prestar servicios al Protocolo, en cuyo caso, la reunión
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de las Partes especificará las funciones que haya de gún proceda. Dichos procedimientos y mecanismos se
desempeñar ese órgano.
establecerán sin perjuicio de los procedimientos y me2. Las Partes en el Convenio que no sean Partes en el canismos de solución de controversias establecidos en
presente Protocolo podrán participar en calidad de ob- el artículo 27 del Convenio y serán distintos de ellos.
servadores en los debates de las reuniones de los órganos
ARTICULO 35
subsidiarios del presente Protocolo. Cuando un órgano
Evaluación
y revisión
subsidiario del Convenio actúe como órgano subsidiario
del presente Protocolo, las decisiones relativas a éste
La Conferencia de las Partes que actúa como reunión
sólo serán adoptadas por las Partes en el Protocolo.
de las Partes en el presente Protocolo llevará a cabo,
3. Cuando un órgano subsidiario del Convenio des- cinco años después de la entrada en vigor del presente
empeñe sus funciones en relación con cuestiones rela- Protocolo, y en lo sucesivo al menos cada cinco años,
tivas al presente Protocolo, los miembros de la Mesa una evaluación de la eficacia del Protocolo, incluida
de ese órgano subsidiario que representen a Partes en una evaluación de sus procedimientos y anexos.
el Convenio que, en ese momento, no sean Partes en el
ARTICULO 36
Protocolo, serán reemplazados por miembros que serán
Firma
elegidos por y de entre las Partes en el Protocolo.
El
presente
Protocolo
estará abierto a la firma de los
ARTICULO 31
Estados y de las organizaciones regionales de integraSecretaría
ción económica en la Oficina de las Naciones Unidas
1. La secretaría establecida en virtud del artículo en Nairobi del 15 al 26 de mayo de 2000 y en la Sede
24 del Convenio actuará como secretaría del presente de las Naciones Unidas en Nueva York del 5 de junio
de 2000 al 4 de junio de 2001.
Protocolo.
2. El párrafo 1 del artículo 24 del Convenio, relativo
ARTICULO 37
a las funciones de la secretaría, se aplicará mutatis
Entrada en vigor
mutandis al presente Protocolo.
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagé3. En la medida en que puedan diferenciarse, los gastos de los servicios de secretaría para el Protocolo serán simo día contado a partir de la fecha en que haya sido
sufragados por las Partes en éste. La Conferencia de las depositado el quincuagésimo instrumento de ratificaPartes que actúa como reunión de las Partes en el presen- ción, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados
te Protocolo decidirá, en su primera reunión, acerca de u organizaciones regionales de integración económica
que sean Partes en el Convenio.
los arreglos presupuestarios necesarios con ese fin.
2. El presente Protocolo entrará en vigor para cada
ARTICULO 32
Estado u organización regional de integración económica
Relación con el Convenio
que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o que
Salvo que en el presente Protocolo se disponga otra se adhiera a él después de su entrada en vigor de conforcosa, las disposiciones del Convenio relativas asus midad con el párrafo 1 supra, el nonagésimo día contado
a partir de la fecha en que dicho Estado u organización
protocolos se aplicarán al presente Protocolo.
regional de integración económica haya depositado su
ARTICULO 33
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, o en la fecha en que el Convenio entre en vigor
Vigilancia y presentación
para ese Estado u organización regional de integración
de informes
Cada Parte vigilará el cumplimiento de sus obliga- económica, si esa segunda fecha fuera posterior.
3. A los efectos de los párrafos 1 y 2 supra, los instruciones con arreglo al presente Protocolo e informará a
la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de mentos depositados por una organización regional de
las Partes en el presente Protocolo, con la periodicidad integración económica no se considerarán adicionales
que ésta determine, acerca de las medidas que hubieren a los depositados por los Estados miembros de esa
adoptado para la aplicación del Protocolo.
organización.
ARTICULO 34
Cumplimiento
La Conferencia de las Partes que actúa como reunión
de las Partes en el presente Protocolo, en su primera
reunión, examinará y aprobará mecanismos institucionales y procedimientos de cooperación para promover
el cumplimiento con las disposiciones del presente
Protocolo y para tratar los casos de incumplimiento.
En esos procedimientos y mecanismos se incluirán
disposiciones para prestar asesoramiento o ayuda, se-

ARTICULO 38
Reservas
No se podrán formular reservas al presente Protocolo.
ARTICULO 39
Denuncia
1. En cualquier momento después de dos años
contados a partir de la fecha de entrada en vigor del

464

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

presente Protocolo para una Parte, esa Parte podrá denunciar el Protocolo mediante notificación por escrito
al Depositario.
2. La denuncia será efectiva después de un año
contado a partir de la fecha en que el Depositario haya
recibido la notificación, o en una fecha posterior que se
haya especificado en la notificación de la denuncia.
ARTICULO 40
Textos auténticos
El original del presente Protocolo, cuyos textos en
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a ese efecto, firman el presente
Protocolo.
Hecho en Montreal el veintinueve de enero de dos
mil.
ANEXO I
INFORMACION REQUERIDA EN LAS
NOTIFICACIONES DE CONFORMIDAD
CON LOS ARTICULOS 8, 10 Y 13
a) Nombre, dirección e información de contacto del
exportador.
b) Nombre, dirección e información de contacto del
importador.
c) Nombre e identidad del organismo vivo modificado, así como la clasificación nacional, si la hubiera, del
nivel de seguridad de la biotecnología, del organismo
vivo modificado en el Estado de exportación.
d) Fecha o fechas prevista del movimiento transfronterizo, si se conocen.
e) Situación taxonómica, nombre común, lugar de
recolección o adquisición y características del organismo receptor o los organismos parentales que guarden
relación con la seguridad de la biotecnología.
f) Centros de origen y centros de diversidad genética,
si se conocen, del organismo receptor y/o de los organismos parentales y descripción de los hábitat en que
los organismos pueden persistir o proliferar.
g) Situación taxonómica, nombre común, lugar de
recolección o adquisición y características del organismo u organismos donantes que guarden relación con la
seguridad de la biotecnología.
h) Descripción del ácido nucleico o la modificación
introducidos, la técnica utilizada, y las características
resultantes del organismo vivo modificado.
i) Uso previsto del organismo vivo modificado o
sus productos, por ejemplo, materiales procesados que
tengan su origen en organismos vivos modificados,
que contengan combinaciones nuevas detectables de
material genético replicable que se hayan obtenido
mediante el uso de la biotecnología moderna.
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j) Cantidad o volumen del organismo vivo modificado que vayan a transferirse.
k) Un informe sobre la evaluación del riesgo conocido y disponible que se haya realizado con arreglo al
anexo III.
l) Métodos sugeridos para la manipulación, el almacenamiento, el transporte y la utilización seguros,
incluido el envasado, el etiquetado, la documentación,
los procedimientos de eliminación y en caso de emergencia, según proceda.
m) Situación reglamentaria del organismo vivo modificado de que se trate en el Estado de exportación (por
ejemplo, si está prohibido en el Estado de exportación,
si está sujeto a otras restricciones, o si se ha aprobado
para su liberación general) y, si el organismo vivo
modificado está prohibido en el Estado de exportación,
los motivos de esa prohibición.
n) El resultado y el propósito de cualquier notificación a otros gobiernos por el exportador en relación
con el organismo vivo modificado que se pretende
transferir.
o) Una declaración de que los datos incluidos en la
información arriba mencionada son correctos.
ANEXO II
INFORMACION REQUERIDA EN RELACION
CON LOS ORGANISMOS VIVOS
MODIFICADOS DESTINADOS A USO DIRECTO
COMO ALIMENTO HUMANO
O ANIMAL O PARA PROCESAMIENTO
CON ARREGLO AL ARTICULO 11
a) El nombre y las señas del solicitante de una decisión para uso nacional.
b) El nombre y las señas de la autoridad encargada
de la decisión.
c) El nombre y la identidad del organismo vivo
modificado.
d) La descripción de la modificación del gen, la
técnica utilizada y las características resultantes del
organismo vivo modificado.
e) Cualquier identificación exclusiva del organismo
vivo modificado.
f) La situación taxonómica, el nombre común, el
lugar de recolección o adquisición y las características
del organismo receptor o de los organismos parentales
que guarden relación con la seguridad de la biotecnología.
g) Centros de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del organismo receptor y/o los
organismos parentales y descripción de los hábitat en
que los organismos pueden persistir o proliferar.
h) La situación taxonómica, el nombre común, el
lugar de recolección o adquisición y las características
del organismo donante u organismos que guarden relación con la seguridad de la biotecnología.
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i) Los usos aprobados del organismo vivo modifi- determinarse y solicitarse durante el proceso de evaluacado.
ción, y por otra parte, a que la información sobre otros
j) Un informe sobre la evaluación del riesgo con aspectos pueda carecer de interés en algunos casos.
arreglo al anexo III.
8. Para cumplir sus objetivos, la evaluación del riesk) Métodos sugeridos para la manipulación, el al- go entraña, según proceda, las siguientes etapas:
macenamiento, el transporte y la utilización seguros,
a) Una identificación de cualquier característica
incluidos el envasado, el etiquetado, la documentación,
genotípica y fenotípica nueva relacionada con
los procedimientos de eliminación y en caso de emerel organismo vivo modificado que pueda tener
gencia, según proceda.
efectos adversos en la diversidad biológica y en
el probable medio receptor, teniendo también
ANEXO III
en cuenta los riesgos para la salud humana;
EVALUACION DEL RIESGO
b) Una evaluación de la probabilidad de que esos
efectos adversos ocurran realmente, teniendo
Objetivo
en cuenta el nivel y el tipo de exposición del
1. El objetivo de la evaluación del riesgo, en el
probable medio receptor al organismo vivo
marco del presente Protocolo, es determinar y evaluar
modificado;
los posibles efectos adversos de los organismos vivos
c) Una evaluación de las consecuencias si esos
modificados en la conservación y utilización sosteniefectos adversos ocurriesen realmente;
ble de la diversidad biológica en el probable medio
d) Una estimación del riesgo general planteado
receptor, teniendo también en cuenta los riesgos para
por el organismo vivo modificado basada en la
la salud humana.
evaluación de la probabilidad de que los efectos adversos determinados ocurran realmente
Uso de la evaluación del riesgo
y las consecuencias en ese caso;
2. Las autoridades competentes utilizarán la evaluae) Una recomendación sobre si los riesgos son
ción del riesgo para, entre otras cosas, adoptar deciaceptables o gestionables o no, incluida,
siones fundamentadas en relación con los organismos
cuando sea necesaria, la determinación de
vivos modificados.
estrategias para gestionar esos riesgos; y
Principios generales
f) Cuando haya incertidumbre acerca del nivel
de riesgo, se podrá tratar de subsanar esa in3. La evaluación del riesgo deberá realizarse de
certidumbre solicitando información adicional
forma transparente y científicamente competente, y al
sobre las cuestiones concretas motivo de prerealizarla deberán tenerse en cuenta el asesoramiento
ocupación, o poniendo en práctica estrategias
de los expertos y las directrices elaboradas por las
de gestión del riesgo apropiadas y/o vigilando
organizaciones internacionales pertinentes.
al organismo vivo modificado en el medio
4. La falta de conocimientos científicos o de conreceptor.
senso científico no se interpretarán necesariamente
como indicadores de un determinado nivel de riesgo, Aspectos que es necesario tener en cuenta
de la ausencia de riesgo, o de la existencia de un riesgo
9. Según el caso, en la evaluación del riesgo se tienen
aceptable.
en cuenta los datos técnicos y científicos pertinentes
5. Los riesgos relacionados con los organismos vivos sobre las características de los siguientes elementos:
modificados o sus productos, por ejemplo, materiales
a) Organismo receptor u organismos parentales.
procesados que tengan su origen en organismos vivos
Las características biológicas del organismo remodificados, que contengan combinaciones nuevas deceptor o de los organismos parentales, incluida
tectables de material genético replicable que se hayan
información sobre la situación taxonómica, el
obtenido mediante el uso de la biotecnología moderna,
nombre común, el origen, los centros de orideberán tenerse en cuenta en el contexto de los riesgos
gen y los centros de diversidad genética, si se
planteados por los receptores no modificados o por los
conocen, y una descripción del hábitat en que
organismos parentales en el probable medio receptor.
los organismos pueden persistir o proliferar;
6. La evaluación del riesgo deberá realizarse caso
b) Organismo u organismos donantes. Situapor caso. La naturaleza y el nivel de detalle de la
ción taxonómica y nombre común, fuente y
información requerida puede variar de un caso a otro,
características biológicas pertinentes de los
dependiendo del organismo vivo modificado de que se
organismos donantes;
trate, su uso previsto y el probable medio receptor.
c) Vector. Características del vector, incluida su
identidad, si la tuviera, su fuente de origen y
Metodología
el área de distribución de sus huéspedes;
7. El proceso de evaluación del riesgo puede dar
d) Inserto o insertos y/o características de la modifiorigen, por una parte, a la necesidad de obtener más
cación. Características genéticas del ácido nucleico
información acerca de aspectos concretos, que podrán
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e)

f)

g)

h)

insertado y de la función que especifica, y/o características de la modificación introducida;
Organismo vivo modificado. Identidad del
organismo vivo modificado y diferencias entre
las características biológicas del organismo
vivo modificado y las del organismo receptor
o de los organismos parentales;
Detección e identificación del organismo vivo
modificado. Métodos sugeridos de detección e
identificación y su especificidad, sensibilidad
y fiabilidad;
Información sobre el uso previsto. Información
acerca del uso previsto del organismo vivo
modificado, incluido un uso nuevo o distinto
comparado con los del organismo receptor o
los organismos parentales; y
Medio receptor. Información sobre la ubicación
y las características geográficas, climáticas y
ecológicas, incluida información pertinente
sobre la diversidad biológica y los centrosde
origen del probable medio receptor.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, tiene por objeto someter a consideración de esta Honorable Cámara, la ratificación del
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
El Protocolo de Bioseguridad es el resultado de una serie de acuerdos internacionales relacionados con el medio
ambiente y que tienen por objeto su preservación.
Sus antecedentes se remontan a los años 90 con la
formulación de la Agenda 21 convenida durante la
Cumbre de la Tierra en Río en 1992 y del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual en su artículo 19.3
contempla la necesidad de un protocolo que establezca
procedimientos adecuados, en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos
modificados resultantes de la biotecnología moderna
que puedan tener efectos adversos para la conservación
y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
De este modo, el 29 de enero de 2000 la conferencia
de las partes de la Convención de Diversidad Biológica,
CDB, adoptó un acuerdo suplementarioy jurídicamente
vinculante denominado Protocolo de Cartagena.
El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad es un
instrumento internacional que regula los organismos vivos
modificados, OVM, producto de la biotecnología moderna.
Este acuerdo promueve la seguridad de la biotecnología,
estableciendo normas y procedimientos que permitan la
transferencia segura, manipulación y uso de OVM, enfocado específicamente al movimiento transfronterizo.
Su nombre completo es Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio de
Diversidad Biológica. Cartagena es el nombre de una
ciudad colombiana en donde en febrero de 1999 el
Protocolo de Bioseguridad fue originariamente pro-
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gramado para ser concluido y adoptado. Sin embargo,
debido a ciertos asuntos por resolver, el protocolo fue
finalizado y adoptado un año después, el 29 de enero
del 2000 en Montreal, Canadá.
El Protocolo de Bioseguridad aplica al movimiento
transfronterizo, tránsito, manipulación y utilización de
todos los organismos vivos modificados resultantes de
la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible
de la diversidad biológica.
Su objetivo es contribuir a garantizar un nivel
adecuado de protección en la esfera de las prácticas
mencionadas. Este acuerdo no aplica al movimiento
transfronterizo de OVM que son productos farmacéuticos destinados a los seres humanos que ya están
contemplados en otros acuerdos u organizaciones
internacionales pertinentes.
Para OVM destinados para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento el protocolo
establece un procedimiento especial.
La bioseguridad es el conjunto de medidas y acciones requeridas para minimizar los potenciales riesgos
que puedan ocurrir cuando se utilizan organismos
vivos modificados (OVM), derivados y productos que
los contengan, está basado en la aplicación de criterios
científicos y tiene en cuenta los aspectos ambientales
y de salud pública.
El Protocolo de Bioseguridad es un acuerdo jurídicamente vinculante en el sistema legal internacional.Vincula la evaluación de riesgo, basada en
procedimientos científicos sólidos. Establece los
principios y metodologías sobre como llevar a cabo
una evaluación de riesgo. Contempla el principio de
precaución. Este principio establece que cuando exista
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir
la degradación del medio ambiente (ley 99/93 basado
en principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro).
El 11 de septiembre de 2003, noventa días después de la
quincuagésima firma, entraron en rigor normas como:
– Los países que transporten organismos vivos
modificados (OVM) para su introducción intencional
en el ambiente deberán notificar al país importador
que forme parte del protocolo. La notificación se debe
realizar antes del movimiento transfronterizo bajo el
procedimiento conocido como “acuerdo fundamentado
previo”.
– Todos los cargamentos que contengan OVM
para su introducción intencional en el ambiente serán
claramente identificados y acompañados con la documentación que especifique la identidad y las características de OVM que contiene. Estos procedimientos
y requisitos han sido diseñados para proveer a la parte
importadora con la información necesaria para tomar
decisiones informadas acerca de si aceptan o no esta
importación.

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
467
– Las Partes establecerán y mantendrán mecanis- su decisión acerca de la primera importación de este
mos, medidas y estrategias adecuadas para regular, tipo de OVM será tomada de acuerdo con la evaluación
de riesgo establecida en el protocolo.
gestionar y controlar los riesgos.
– Cada parte firmante del protocolo que apruebe el
El Centro de Intercambio de Información sobre la
uso doméstico y la comercialización de OVM para Seguridad de la Biotecnología o Biosafety Clearing
su uso directo como alimento humano o animal o House (BCH) es un mecanismo establecido por el
procesamiento que pueda ser objeto de exportación protocolo para facilitar el intercambio de información
deberá comunicar esta decisión y los detalles de los y experiencia científica, técnica, ambiental y jurídica
OVM a la comunidad mundial a través del Centro de con relación a los OVM entre los países miembros,
Información sobre Seguridad de la Biotecnología.
así como para prestar asistencia en la aplicación del
El acuerdo fundamentado previo es una metodología protocolo.
establecida en el Protocolo de Bioseguridad que aplica
Los movimientos transfronterizos de OVM entre
al primer movimiento transfronterizo de OVM para su partes y Estados que no son partes deberán ser comintroducción intencional en el ambiente. Esta constitui- patibles con el objetivo del protocolo. Las naciones
do por cuatro componentes:
podrán concertar acuerdos bilaterales, regionales y
1. Notificación escrita por parte del exportador a la multilaterales en relación con estos movimientos con
Estados que no son partes.
autoridad nacional competente.
El protocolo contempla igualmente la posibilidad de
2. Acuse de recibo de la notificación por parte del que las partes del protocolo alienten a los que Estados
importador.
que no son parte a que se adhieran a este y a que incorporen al Centro de Intercambio de Información sobre
3. Procedimiento para la toma de decisiones.
Seguridad de la Biotecnología información pertinente
4. Revisión de decisiones.
sobre los OVM liberados o introducidos en zonas
El propósito de este procedimiento es asegurar que dentro de su jurisdicción nacional o transportados
los países importadores tengan la oportunidad y la fuera de ella.
capacidad de evaluar los riesgos que puedan estar asoLa información confidencial tendrá un manejo especiados con los OVM antes de acordar la importación. cial en el marco del Protocolo de Bioseguridad. La parte
El procedimiento del Acuerdo Fundamentado Previo exportadora podrá determinar qué información presentada debe tratarse como información confidencial.
no aplica a ciertas categorías de OVM:
Las naciones involucradas deberán disponer de pro– OVM en tránsito.
cedimientos para proteger la información confidencial
– OVM destinados a uso confinado.
que se reciba en el marco del protocolo.
– OVM para uso directo como alimento humano o
Acuerdos establecidos bajo la OMC, tales como el
animal o para procesamiento.
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
El acuerdo fundamentado previo sólo aplica al Fitosanitarias, el Acuerdo sobre las Barreras Técnimovimiento transfronterizo, las demás acciones serán cas al Comercio y el Acuerdo sobre los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,
cubiertas por la regulación nacional.
contienen provisiones que son relevantes para el proLos OVM destinados para uso directo como alimen- tocolo.
to humano o animal o para procesamiento incluyen
El protocolo estipula al respecto en su preámbulo
la gran mayoría de los productos agrícolas (commoque:
dities). Para el movimiento transfronterizo de este
– Reconoce que los acuerdos relativos al comercio
tipo de OVM el protocolo establece un procedimiento
y al medio ambiente deben apoyarse mutuamente con
simplificado.
miras al desarrollo sostenible.
Bajo este procedimiento, la parte importadora debe
– Destaca que el protocolo no podrá interpretarse
informar a las otras partes a través del Centro de Intercambio de Información sobre la Seguridad de la Bio- en el sentido de que modifica los derechos y las oblitecnología su decisión con respecto al uso doméstico. gaciones con arreglo a otros acuerdos internacionales
La decisión de importar o no OVM para uso directo existentes.
como alimento humano o animal o para procesamiento
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
de una nación será tomada bajo el régimen regulatorio aprobación del presente proyecto.
nacional.
Los países en vía de desarrollo o con economías de
transición pueden, en ausencia del marco regulatorio
nacional, declarar a través del Centro de Intercambio de
Información sobre la Seguridad de la Biotecnología que

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.118/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE CREACION
DE PRIVILEGIO ESPECIAL Y DERECHO
DE PRONTO PAGO CONCURSAL PARA
CREDITOS ALIMENTARIOS.
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 3.879 del Código Civil el inciso tres (3), el que quedará redactado
de la siguiente forma.
Tienen privilegio sobre la generalidad de los
bienes del deudor, sean muebles o inmuebles:
[...]
3. Los créditos por alimentos regulados judicialmente a favor de los familiares del deudor.
Art. 2º – Incorpórase a la ley 24.522 de concursos y
quiebras el artículo 16 bis, el que quedará conformado
de la siguiente forma:
Artículo 16 bis: Pronto pago de créditos alimentarios. Dentro del plazo de 10 días de emitido
el informe que establece el artículo 14, inciso
1, el juez del concurso dispondrá el pago a los
de los créditos alimentarios pendientes, cuando
correspondan a los hijos menores o incapaces del
concursado.
La resolución judicial que admite el pronto
pago de créditos alimentarios tendrá los mismos
efectos que los establecidos que el artículo anterior.
Las acreencias por alimentos de los familiares
del concursado serán abonados en su totalidad, si
existieran fondos líquidos disponibles y las cuotas
alimentarias que se devenguen durante el concurso serán prededucibles del haber bruto de aquél
hasta el veinte por ciento (20 %) mensual.
Art. 3º – Refórmase el texto del artículo 183 de la
ley 24.522, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Fondos del concurso. Las sumas de dinero que
se perciban deben ser depositadas a la orden del
juez en el banco de depósitos judiciales correspondiente, dentro de los tres (3) días.
Las deudas comprendidas en los artículos 241,
inciso 4, y 246, inciso 1, se pagarán de inmediato
con los primeros fondos que se recauden o con el
producido de los bienes sobre los cuales recae el
privilegio especial, con reserva de las sumas para
atender créditos preferentes.
Cuando el concursado fuere persona física, las
deudas que le correspondieran por acreencias alimentarias se pagarán con el producto de la gestión
del patrimonio concursado o con los dineros que
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se recauden por la enajenación de los bienes con
privilegio general.
El juez puede autorizar al síndico para que
conserve en su poder los fondos que sean necesarios para los gastos ordinarios o extraordinarios
que autorice.
También puede disponer el depósito de los
fondos en cuentas que puedan devengar intereses
en bancos o instituciones de crédito oficiales o
privadas de primera línea. Puede autorizarse el
depósito de documentos al cobro, en bancos oficiales o privados de primera línea.
Art. 4º – Modifícase el texto del inciso tres (3) del
artículo 246 de la ley 24.522, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Créditos con privilegios generales. Son créditos con privilegio general:
[...]
3. Si el concursado es persona física:
a) Los créditos alimentarios pendientes de
pago o devengados durante el concurso o
quiebra;
b) Los gastos funerarios según el uso;
c) Los gastos de enfermedad durante los
últimos seis (6) meses de vida;
d) Los gastos de necesidad en alojamiento,
alimentación y vestimenta del deudor
y su familia durante los seis (6) meses
anteriores a la presentación en concurso
o declaración de quiebra.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El divorcio, la separación, el alejamiento o la ausencia de alguno de los padres del ámbito en donde
están los hijos en compañía del progenitor conviviente, conlleva la necesidad de que aquellos, a través
de sus representantes legales (padre cohabitante y/o
Ministerio Pupilar), reclamen el respeto de un derecho
elemental para el menor con relación al padre ausente
y consustanciado con la continuidad de propia vida de
aquel: los alimentos.
Lo que durante la vida en familia es una obligación
de ambos padres, que se cumple en especie a favor de
su descendencia, se traduce en un derecho personal en
cabeza del “alimentado” –mientras sea menor o incapaz– apreciable en dinero y oponible al “alimentante”
en función al vínculo filial existente. Pero ese deber
alimentario no solamente obliga a los padres, respecto
a sus hijos menores o incapaces, sino que recíprocamente vincula a los ascendientes en línea recta, a los
cónyuges entre sí (obligación que no se extingue en
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ciertos casos ni en caso de divorcio), los hermanos o chos las acreencias de los acreedores con privilegio
medio hermanos y los parientes por afinidad hasta el especial o general sobre los bienes existentes.
primer grado y le será exigible al familiar comprendido
Sabiendo de la importancia crucial de la percepción
en las líneas referidas, siempre que quien los requiere de los créditos alimentarios en cuanto están relacionados
no pueda procurárselos y no existan otros parientes con con la continuidad de la propia vida, esas soluciones
vínculos más cercanos que se los pueda brindar.
normativas son injustificables pues en rigor de verdad
De acuerdo al texto del artículo 372 del Código se satisfarán primero los gastos causídicos, los créditos
Civil: “Los alimentos comprenden lo necesario para fiscales, etcétera, antes de que se vea la posibilidad de
la subsistencia, habitación y vestuario, correspondiente que los acreedores alimentarios (generalmente niños
a la situación del que la recibe y también lo necesario que no pueden trabajar ni procurarse su sustento);
para la asistencia en las enfermedades”. Se relacionan en concurrencia con otros acreedores sin privilegios,
entonces, a todo lo necesario para asegurar la existencia puedan cobrar algún dinero. Esta realidad legal no sólo
física de la persona, la atención médico-farmacológica, consta en una regulación que emana del Código Civil,
la alimentación, el esparcimiento, la vivienda, la sino que también se la encuentra en la legislación convestimenta y hasta la educación en el caso que los cursal, la cual curiosamente apunta al pronto pago de
alimentados sean menores. Los alimentos cuando no determinados créditos que si bien pueden tener finalidad
son prestados voluntariamente, por el obligado, son alimentaria (indemnizaciones laborales, honorarios,
exigibles y ejecutables judicialmente por los derecho- etcétera). Ha olvidado otorgar similar privilegio a los
habientes y una vez regulados por la autoridad jurisdic- créditos estrictamente alimentarios de tal manera que se
cional, se consolidan por lo general como obligaciones aseguren su percepción cuando el obligado (concursado
de dar sumas de dinero del alimentante al alimentado. o quebrado), sea una persona física.
Las acreencias destinadas a cubrir la manutención son
Casi todos los instrumentos internacionales que hoy
denominándose “créditos alimentarios”.
integran la Ley Suprema en nuestro país, reconocen a
La realidad más frecuente tiene lugar en situaciones favor de todas las personas y especialmente a favor
en las que los destinatarios son menores o incapaces de los niños, que son la mayoría de los destinatarios
y en tales circunstancias, la ausencia de prestación de los créditos alimentarios, el derecho a percibirlos.
alimentaria por parte de uno de los padres, hace que También resulta ocioso destacar, que sin tener en cuenta
los niños experimenten, amén de otras carencias, la necesariamente justificaciones legislativas, es una
precarización en su calidad de vida, la renuncia a aten- verdad evidente que sin alimentos o cuando ellos no
ciones imprescindibles y en general, la insatisfacción son suficientes, el desenvolvimiento normal de la vida
permanente de sus necesidades básicas. Es deseable del alimentado se hace difícil o se torna imposible. Adentonces que una madre que no recibe el aporte vo- vertimos entonces que el derecho alimentario por estar
luntario del padre no conviviente, procure reclamar hondamente vinculado con el derecho más elemental a
institucionalmente la entrega periódica de sumas de todo ser humano –la vida–, debe ser distinguido y prodinero de parte de aquél, para cubrir los gastos de tegido respecto de otras potestades que en el orden de
los bienes jurídicos indiscutiblemente valiosos, poseen
manutención de sus hijos.
Pero aun cuando el padre conviviente con los niños una importancia menos apreciable.
En esa orientación, esta propuesta normativa en lo
u otro derechohabiente logra la fijación de una cuota
que
hace a la legislación civil y a través de la reforma
alimentaria obligatoria, para el familiar ausente y se encuentra percibiendo las mismas regularmente, determi- del artículo 3.879, del código homónimo, apunta a
nadas situaciones de insolvencia en las que pueden caer categorizar a los créditos alimentarios con privilegio
los obligados (a menudo buscados por ellos mismos) general sobre todos los bienes muebles e inmuebles
y que no tienen una solución legal coherente con la je- del alimentante y en lo relacionado a la legislación
rarquía del derecho alimentario, frustran la posibilidad concursal y de quiebras (mediante la incorporación del
de que esos créditos puedan ser percibidos por quienes artículo 16 bis y la reforma de los artículos 183 y 246
más los necesitan, ocasionando una violación intensa de la ley 24.522), amén de reconocerles similar privilea un derecho cuyo goce no puede esperar. Me refiero a gio, aspira a crear una vía de pronto pago que vigorice
las situaciones en los que los deudores alimentarios en su percepción desde etapas tempranas y durante el
juicios particulares son desapoderados de sus bienes mismo trámite procesal, de tal manera que la tortuosa
y éstos son llevados a remate o cuando en procesos marcha del proceso de cesación de pagos, no se erija
universales (concursos o quiebras), el concursado es como lo autoriza la ley actual (que prácticamente los
despojado de sus bienes para que el síndico del concur- ignora), en un portentoso escollo a la continuidad de
so con la supervisión del juez concursal, continúe con su satisfacción.
Por las motivaciones expuestas solicito a mis pares
la explotación que desplegaba o para los mismos sean
liquidados en beneficio de sus acreedores. En las situa- el acompañamiento de este proyecto de ley.
ciones descritas el crédito alimentario se entremezclará
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
con los de otros acreedores quirografarios a los que se
les pagará a prorrata, sólo si previamente son satisfe–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.119/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe
en relación a las distintas quemas de pastizales que
provocaron una intensa humareda en los últimos días
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sectores de
las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe,
con particular detalle sobre los siguientes puntos:
1. Precise cantidad de hectáreas de carácter fiscal
(nacional y provincial) existentes en las islas del Delta
y zonas afectadas, y sus correspondientes propietarios,
poseedores y arrendatarios. Además, indique las condiciones en las que se encuentran.
2. Según declaraciones del presidente del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Carlos
Cheppi, las primeras alertas sobre el fuego fueron
recibidas por ese organismo el 3 de abril pasado próximo. Ante ello, informe cuál ha sido la respuesta del
gobierno nacional.
3. Y en relación al punto anterior, qué medidas adoptó el gobierno nacional ante el vislumbramiento del
aparente primer foco de incendio que se dio a conocer
públicamente a raíz de la interrupción del tráfico en las
rutas nacionales 9 y 12, provocando serios accidentes
automovilísticos. La presente información debe expresar las acciones realizadas en forma cronológica, día
por día, desde el inicio de las quemas a la fecha.
4)  ¿Por qué no actuó el Plan de Manejo del Fuego,
cuando se conocieron los incendios? Y si lo ha hecho,
¿por qué, a las claras, continúa siendo ineficiente?
5. Cuál es el nivel de conocimiento manejado por el
Servicio Meteorológico Nacional sobre el clima de las
zonas afectadas, ya que no se han difundido todos los
riesgos que produce el humo en el medio ambiente.
6.  Según declaraciones del gobierno nacional “tales
incendios son habituales en esta época del año”, ante
ello, cuáles fueron las medidas de carácter preventivo
que han sido llevadas a cabo por las autoridades responsables.
7. ¿Qué medidas de atención sanitaria se tienen
previstas para atender a los damnificados, ante la falta
de oxígeno y otras consecuencias que afectan la salud
de la población?
8. Informe pormenorizadamente, en caso de su
existencia, sobre autorizaciones y permisos para quema
de pastizales, otorgados por organismos nacionales,
provinciales y municipales.
9. En base a qué información el gobierno nacional
denunció y querelló a los eventuales propietarios,
poseedores y arrendatarios de los bienes inmuebles individualizados como los lugares en los que se hubieren
iniciado las distintas quemas de pastizales.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de 18 días, la quema de pastizales sigue
siendo una amenaza. A pesar de que, según informes
oficiales, la situación está contenida en un 40 % en la
provincia de Buenos Aires y en un 80 % en Entre Ríos,
algunos focos permanecen activos en la isla Talavera y
en las cercanías de Victoria.
Como consecuencia de la falta de visibilidad, las
rutas nacionales 12, entre Zárate y Ceibas, y la 14, por
la que transita buena parte del transporte de cargas del
Mercosur, fueron cerradas nuevamente al tránsito.
La dirección del humo cambió del sudoeste al nordeste,
por lo que diferentes regiones del país, como Córdoba,
Rosario, y el centro y el oeste de la provincia de Buenos
Aires fueron invadidas por las emanaciones del fuego.
Como producto del cambio de viento previsto, el
humo llegaría incluso hasta el sudeste bonaerense, con
lo que cubriría nuevamente la Capital y el río de la Plata
interior, informó el Servicio Meteorológico Nacional
en su última alerta.
Un centenar de bomberos que combaten el incendio
fueron atendidos en Zárate en el hospital de campaña
instalado por el SAME. El pueblo de Ibicuy, Entre
Ríos, desde hace más de dos semanas permanece sumergido en el humo y rodeado por los incendios.
La polémica sobre el inicio del fuego y la reacción del
gobierno ha iniciado un nuevo capítulo. En declaraciones televisivas, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, indicó que las primeras denuncias sobre un foco de
incendio se habían presentado en juzgados de Baradero,
Zárate y Campana el 5 de abril pasado próximo.
El ministro intentó disipar las críticas en cuanto a
que el gobierno nacional había actuado tarde. Pero, el
ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández,
dijo que la Gendarmería y la Prefectura habían actuado
“inmediatamente” después de conocer la existencia
de incendios el 9 y 10 de abril. Para mayor confusión,
el presidente del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), Carlos Cheppi, había declarado,
según nota del 22 de abril de 2008 en “La Nación”, que
las primeras alertas sobre el fuego fueron recibidas por
ese organismo el 3 de este mes.
En tanto, el manto de humo que la semana pasada
cubrió las ciudades de la costa uruguaya, derivó en un
pedido de explicaciones del gobierno uruguayo a la
Casa Rosada. Montevideo, por el momento, declinó
presentar esta cuestión ante el Tribunal de La Haya,
donde litiga contra la Argentina por el conflicto por la
papelera Botnia.
Por otro lado, la policía bonaerense detuvo el pasado 15 de abril a dos personas que habrían originados
los incendios de pastizales en las islas del Delta. La
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, con el patrocinio del procurador del Tesoro
de la Nación, se presentó como querellante en la causa
iniciada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de
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la ciudad de Campana, y solicitó el embargo preventivo deberá ser en firme.” Informe si este requisito fue
y la inhibición general de bienes por 201 millones de cumplimentado por el consorcio.
pesos sobre “los bienes inmuebles que resultaren indi5. Causas por las cuales el resto de los oferentes no
vidualizados como los lugares en los que se hubieren continuaron participando del trámite licitatorio.
iniciado las distintas quemas”.
6. Criterios aceptados mediante los que se admitió el
Además solicitó que se libren oficios a los registros cambio de financiador, cuando en vista de los pliegos, los
de la propiedad inmueble de Buenos Aires, Entre Ríos requisitos y las formalidades exigibles, serían inmodifiy Santa Fe, para que remitan de forma urgente informes cables, todo ello respecto de los principio jurídicos, que
sobre los inmuebles comprendidos en el área en la que rigen el procedimiento de licitación (como por ejemplo
ocurrieron y actualmente se desarrollan las quemas. Y los de “igualdad, transparencia y concurrencia”).
requirió también, que se convoque a prestar declaración
7. Con qué fecha y en base a qué normativa el nuevo
indagatoria a toda persona responsable de las quemas financiador presentó una nueva propuesta con la esde pastizales, eventuales propietarios, poseedores y tructura de financiamiento para la obra. A instancia de
arrendatarios o las autoridades que estén relacionadas quién y cuáles son las condiciones ofrecidas.
con los hechos de los últimos días.
8. Cómo se concilió la contradicción existente entre
Por los hechos acontecidos y por todo lo aquí esgri- el artículo 2° del decreto 96 de 2008 que establecía:
mido, es que solicito a mis pares me acompañen en la “La estructura de financiamiento de la obra deberá ser
sometida a la aprobación del Ministerio de Economía
aprobación de la presente iniciativa.
y Producción, quién deberá tener en consideración el
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
informe producido por el Comité de Evaluación y Ca–A las comisiones de Ambiente y Desarro- lificación. El referido ministerio deberá pronunciarse
llo Sustentable y de Agricultura, Ganadería hasta el día 26 de marzo de 2008, de conformidad
con las previsiones del memorando de entendimiento
y Pesca.
suscrito el 12 de julio de 2007 entre el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
–Secretaría de Transporte– y Société Générale”.
(S.-1.120/08)
9. Cuál fue el temperamento adoptado por Ministerio
Proyecto de comunicación
de Economía y Producción al aprobar la nueva estructura de financiamiento.
El Senado de la Nación
10. ¿Entiende el señor ministro de Planificación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a Federal, Inversión Pública y Servicios que la propuesta
través de los organismos que considere competentes, de financiamiento ofrecida se ajusta a los términos de
informe detalladamente y con carácter de urgente sobre la licitación? En su caso, exponga las razones y los
los siguientes puntos:
mecanismos a través de los cuales se dispondría la
1. Procedimientos adoptados para la continuación aceptación de la propuesta.
con el trámite de la licitación pública llevada a cabo por
11. Ponga a la vista de los requirentes el dictamen
el gobierno nacional, que más allá de tener un vicio de correspondiente de la Secretaría de Finanzas, quien
origen invalidante, toda vez que el llamado a licitación debió expedirse sobre la cuestión de marras en el marco
se efectuó en el año 2006 sin que exista crédito legal, de sus competencias. Identifique claramente cuál fue
cuando como en el caso, con posterioridad al dictado el temperamento adoptado para expedirse respecto de
del decreto 96/08 el consorcio adjudicatario de la obra la estructura de financiamiento presentada.
reemplazó al Banco Société Générale como financiador
12. Ponga a disposición de los requirentes, el dictapor el Banco Natixis.
men correspondiente a la Dirección General de Asuntos
2. Propuestas para el financiamiento que presentó Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción.
oportunamente el consorcio. Efectúe un detalle por13. Explique en este caso, cuál fue el criterio seguido
menorizado de su estructura, ponga a disposición el para intentar salvar el vicio denunciado: del mismo
memorando de entendimiento suscrito por el banco con modo, el artículo 3° del decreto al que remite el artículo
el Ministerio de Planificación en ese momento.
2° de la resolución 178/2008 establece: “Instrúyese a la
3. Causas alegadas por el Banco Société Générale Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación
para desconocer el compromiso asumido. Cartas o no- Federal, Inversión Pública y Servicios, para que dentro
tificaciones que se hubieren cursado, ofrecimiento de de los diez (10) días posteriores a la aprobación presoluciones, qué tipo de responsabilidad se le imputa, vista en el artículo precedente, suscriba el acuerdo de
si existe algún expediente administrativo en trámite en financiamiento y elabore y suscriba el correspondiente
contrato”. Téngase presente que se está refiriendo a la
relación con la cuestión referida.
aprobación del memorando de entendimiento suscrito
4. Qué entiende la autoridad de aplicación cuando entre el Ministerio y Société Générale.
en los pliegos se deja dicho: “Las condiciones de financiamiento que considere cada uno de los oferentes
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 27/9/2004 el Poder Ejecutivo nacional en
el marco del Plan de Reorganización, Recuperación y
Modernización Ferroviaria, dicta el decreto 1.261/2004
mediante el que decide “reasumir –por parte del Estado
nacional– la prestación de los Servicios Interurbanos
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional,
facultándose al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, para que arbitre las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación.
Asimismo, y en ese marco mediante el artículo 4° de
la norma referida, “instruye al ministerio antes mencionado, para que a través de la Secretaría de Transporte
proponga al Poder Ejecutivo nacional la modalidad por
la cual se instrumentarán las rehabilitaciones de los
servicios aludidos en el artículo 2° del decreto.
Asimismo, mediante el artículo 5° se instruye al
Ministerio de Planificación, también a través de la Secretaría de Transporte “determine el uso y destino del
material rodante tractivo y remolcado, contado con la
asistencia del ONABE…”, y por el artículo 6° para que
dicho organismo “determine el uso y destino de los inmuebles correspondientes a predios ferroviarios y edificios necesarios para esa operaciones, incluyendo los
asignados a tareas administrativas y auxiliares…”.
Que por decreto 1.683 de fecha 28 de diciembre de
2005 el Estado nacional aprobó el Programa de Obras,
Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes a fin
de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido,
cuyos trazados incluyen jurisdicciones provinciales,
y fortalecer y desarrollar el Programa de Obras del
Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros
de Superficie y Subterráneo del Area Metropolitana de
Buenos Aires, que lucen adjuntos como anexos I y II.
Mediante el artículo 2° instruye a la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, para que determine
anualmente, de acuerdo al programa aprobado y
conforme las necesidades del sistema ferroviario y
disponibilidades que estime oportunas y convenientes,
en función de la aplicación de los fondos disponibles:
la ejecución, incorporación, adecuaciones y/o modificaciones de las obras, trabajos indispensables y
adquisición de bienes correspondiente al programa que
resulten necesarias y oportunas para el fortalecimiento
y desarrollo de sistema ferroviario en su conjunto, así
como también las obras, trabajos indispensables y
adquisición de bienes que resulten de la formalización
de acuerdos internacionales suscritos entre el Estado
nacional y otros Estados.
Expresamente refiere el mentado instrumento normativo que “a tales efectos la Secretaría de Transporte
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instrumentará los actos administrativos necesarios para
incluir las obras,… en la planificación presupuestaria.
Que a este respecto, mediante el artículo 3°, instruye
a esa secretaría para que en la ejecución de ese programa de obras, aplique el régimen de contrataciones
pertinente, entre los que menciona expresamente la ley
13.064 de obra pública.
Que en lo que aquí respecta, el señor secretario de
Transporte dicta la resolución 324, mediante la que
–expresa– en uso de las facultades encomendadas por
los decretos 1.261, 1.683, 550 y la resolución 390/2005,
resuelve:
Que en orden a lo expuesto con fecha 8 de mayo
de 2006 a través de la resolución 324 la Secretaría de
Transporte (expresa en los considerandos: en uso de
las facultades encomendadas por los decretos 1.261,
1.683, 550 y la resolución 390/2005) incorporó la obra
de electrificación integral, obra civil, infraestructura
de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión
de material rodante para el servicio ferroviario de alta
velocidad en el corredor ferroviario Buenos Aires –
Rosario (provincia de Santa Fe) – Córdoba (provincia
de Córdoba), línea del Ferrocarril Mitre, al anexo II –
Servicios Ferroviarios Interjurisdiccionales del decreto
1.683 de fecha 28 de diciembre de 2005.
Que por el artículo 2º de la resolución 324/2006,
se decidió el “llamado a licitación pública nacional
e internacional” con financiamiento para la contratación de la obra de electrificación integral, obra civil,
infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio
ferroviario de alta velocidad en el corredor ferroviario
mencionado, determinando aplicable la modalidad de
etapa múltiple.
Con fecha 19 de junio de 2007, el secretario de
Transporte dicta la resolución 338/2007, la que establece en sus considerandos lo siguiente: “Que el establecimiento de servicios ferroviarios de alta velocidad en el
corredor Buenos Aires-Rosario, y su ulterior desarrollo
hasta la ciudad de Córdoba (provincia de Córdoba),
facilitan la integración intermodal con el modo aéreo,
permitiendo la sustentabilidad de ambos tipos de servicio, la comodidad del pasajero y el crecimiento del
sistema de descentralización de rutas aéreas”.
“Que la Secretaría de Transporte en orden a las competencias que le son propias debe proyectar, diseñar y
proponer al Poder Ejecutivo nacional la modalidad bajo
la cual se procederá a las rehabilitaciones y modernizaciones del sistema ferroviario nacional de transporte
interurbano de pasajeros de largo recorrido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° del decreto
1.261 de fecha 27 de septiembre de 2004.”
“Que en orden a lo expuesto […] a través de la resolución 324 la Secretaría de Transporte incorporó la…
para el servicio ferroviario de alta velocidad en el corredor ferroviario Buenos Aires-Rosario (provincia de
Santa Fe) – Córdoba (provincia de Córdoba) línea del
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Ferrocarril Mitre, al anexo II – Servicios Ferroviarios técnica presentada por el Consorcio Alstom Transport
Sociedad Anónima – Alstom Transporte Sociedad AnóInterjurisdiccionales del decreto 1.683…”.
“Que por el artículo 2º de la resolución 324/2006, nima – Alstom Argentina Sociedad Anónima – Iecsa
se efectuó el llamado a licitación pública…” y “por Sociedad Anónima – Grupo Isolux Corsan Sociedad
resolución 644 de fecha 22 de agosto de 2006, la Se- Anónima y Emepa Sociedad Anónima.
“Que con fecha 27 de abril de 2007 se efectuó acto
cretaría de Transporte precalificó para la obra… a las
empresas Obrascom Huarte Lain S.A. – Construcciones de apertura de ofertas económicas correspondiente al
y Auxiliar de Ferrocarriles Sociedad Anónima y José J. llamado a licitación que nos ocupa, habiéndose recepChediack Sociedad Anónima Ica Unión Transitoria de cionado oportunamente la oferta de Consorcio Alstom
Empresas (en formación); Consorcio Alstom Transport Transport Sociedad Anónima – Alstom Transporte
Sociedad Anónima – Alstom Transporte Sociedad Anó- Sociedad Anónima – Alstom Argentina Sociedad Anónima – Alstom Argentina Sociedad Anónima – Iecsa nima – Iecsa Sociedad Anónima – Grupo Isolux Corsan
Sociedad Anónima – Grupo Isolux Corsan Sociedad Sociedad Anónima y Emepa Sociedad Anónima.”
Anónima y Emepa Sociedad Anónima y Siemens A.G.
“Que el comité de evaluación y calificación, en
– Siemens Sociedad Anónima – Electroingeniería So- cumplimiento a las tareas que le fueran encomendadas,
ciedad Anónima – Confer Sociedad Anónima, en virtud analizó la oferta económica presentada, y efectuó el
de que dieron cumplimiento con los requisitos exigidos correspondiente informe, recomendando preadjudicar
en el sobre 1 del llamado a licitación.”
la contratación de los servicios objeto del proceso
“Que por resolución 900 de fecha 6 de noviembre de licitatorio al Consorcio Alstom Transport Sociedad
2006 de la Secretaría de Transporte, se aprobaron los Anónima – Alstom Transporte Sociedad Anónima –
pliegos de condiciones particulares y especificaciones Alstom Argentina Sociedad Anónima – Iecsa Sociedad
técnicas correspondiente al llamado a licitación pública Anónima –Grupo Isolux Corsan Sociedad Anónima y
nacional e internacional con financiamiento para la Emepa Sociedad Anónima.”
contratación de la formulación integral del antepro“Que con fecha 23 de mayo de 2007 el Consorcio
yecto, propuesta de desarrollo y ejecución de la obra, Alstom Transport Sociedad Anónima – Alstom Transoferta económica, con propuesta de financiamiento, porte Sociedad Anónima – Alstom Argentina Sociedad
mantenimiento y provisión de material rodante para la Anónima – Iecsa Sociedad Anónima – Grupo Isolux
ejecución de la obra “Tren de Alta Velocidad” – en el Corsan Sociedad Anónima y Emepa Sociedad Anónima
corredor ferroviario Buenos Aires-Rosario (provincia presentó las respuestas a las observaciones efectuadas
de Santa Fe) – Córdoba (provincia de Córdoba).”
en la precalificación técnica respecto de aquellas que
Luego de reiteradas prórrogas, el 27 de marzo de debían necesariamente ser contestadas con anterioridad
2007 se efectuó el acto de apertura de ofertas técnicas a la adjudicación.”
correspondiente al llamado a licitación que nos ocupa,
“Que con fecha 8 de junio de 2007 el Comité de Evahabiéndose recepcionado la oferta de Consorcio Als- luación y Calificación, en cumplimiento a las tareas que
tom Transport Sociedad Anónima – Alstom Transporte le fueran encomendadas, evaluó las respuestas presentaSociedad Anónima – Alstom Argentina Sociedad Anó- das por el Consorcio Alstom Transport Sociedad Anónima – Iecsa Sociedad Anónima – Grupo Isolux Corsan nima – Alstom Transporte Sociedad Anónima – Alstom
Sociedad Anónima y Emepa Sociedad Anónima, así Argentina Sociedad Anónima – Iecsa Sociedad Anónima
como también nota de Siemens A.G. – Siemens Socie- – Grupo Isolux Corsan Sociedad Anónima y Emepa
dad Anónima – Electroingeniería Sociedad Anónima Sociedad Anónima, manifestando que las mismas son
– Confer Sociedad Anónima, en la que manifiesta la suficientes a fin de proceder a la preadjudicación”.
imposibilidad de finalizar una propuesta integral que
“Que con fecha 12 de junio de 2007 el comité de
contemple todos los requisitos solicitados y que cumpla evaluación y calificación efectuó el informe final rescon sus estándares de calidad y respon- sabilidad.
pecto del proceso licitatorio y lo remitió a la Secretaría
Y nota de Obrascom Huarte Lain Sociedad Anónima de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
– Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Sociedad Inversión Pública y Servicios para su intervención
Anónima y José J. Chediack Sociedad Anónima In- y posterior elevación al Ministerio de Planificación
dustrial Comercial y Agropecuaria – Unión Transitoria Federal, Inversión Pública y Servicios, recomendando
de Empresas (en formación), en la que manifiestan efectuar la preadjudicación condicionada a la aprobaque se ven impedidos de presentar la oferta técnica y ción, por parte de los organismos técnicos y jurídicos
la oferta económica correspondiente a la etapa II del pertinentes del Ministerio de Economía y Producción,
procedimiento en virtud que no se han dado todas las de la estructura financiera presentada en la oferta.”
circunstancia que permitieran obtener la financiación
“Que el citado informe fue notificado al Consorcio
en los plazos requeridos por los pliegos.
Alstom Transport Sociedad Anónima – Alstom TransQue el comité de evaluación y calificación, en cum- porte Sociedad Anónima – Alstom Argentina Sociedad
plimiento a las tareas que le fueran encomendadas, Anónima – Iecsa Sociedad Anónima – Grupo Isolux
analizó la propuesta presentada, y efectuó el corres- Corsan Sociedad Anónima y Emepa Sociedad Anónipondiente informe, recomendando precalificar la oferta ma, que prestó conformidad a la calificación efectuada,
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a la recomendación de preadjudicación y a la condición
suspensiva establecida en la misma.”
“Que habiéndose cumplimentado los procedimientos
establecidos en el pliego de bases y condiciones de la
licitación corresponde preadjudicar la ejecución de la
obra de electrificación integral, obra civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio ferroviario de
alta velocidad en el corredor ferroviario Buenos Aires
– Rosario (provincia de Santa Fe) – Córdoba (provincia
de Córdoba) línea del Ferrocarril Mitre, al consorcio
mencionado en el párrafo precedente.”
“Que la preadjudicación que se propicia queda condicionada a la aprobación, por parte de los organismos
técnicos y jurídicos pertinentes del Ministerio de Economía y Producción, de la estructura financiera presentada
en la oferta por el Consorcio Alstom Transport Sociedad
Anónima – Alstom Transporte Sociedad Anónima –
Alstom Argentina Sociedad Anónima – Iecsa Sociedad
Anónima – Grupo Isolux Corsan Sociedad Anónima y
Emepa Sociedad Anónima, y a la oportuna suscripción
del respectivo contrato de formulación integral de proyecto con la realización de los estudios de ingeniería,
factibilidad y ambientales y propuesta de desarrollo y
ejecución de la obra. Que la presente medida se dicta en
uso de las facultades conferidas por el decreto 1.142 de
fecha 26 de noviembre de 2003, el decreto 1.261 de fecha 27 de septiembre de 2004, el decreto 1.683 de fecha
28 de diciembre de 2005 y la resolución del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
390 de fecha 26 de abril de 2005.”
En efecto, el secretario de Transporte, resolvió:
“Artículo 1º – Preadjudícase la ejecución de la obra de
electrificación integral, obra civil, infraestructura de vías,
señalamiento y comunicaciones y provisión de material
rodante para el servicio ferroviario de alta velocidad en
el corredor ferroviario Buenos Aires - Rosario (provincia
de Santa Fe) - Córdoba (provincia de Córdoba) Línea
del Ferrocarril Mitre, al Consorcio Alstrom Transport
Sociedad Anónima – Alstrom Transporte Sociedad Anónima – Alstrom Argentina Sociedad Anónima – Iecsa
Sociedad Anónima – Grupo Isolux Corsan Sociedad
Anónima y Emepa Sociedad Anónima”.
Que, continuando el trámite referido, por el artículo 1º
del decreto 96 de fecha 16 de enero de 2008 se adjudicó
la ejecución de la obra de electrificación integral, obra
civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio
ferroviario de alta velocidad en el corredor ferroviario
Buenos Aires - Rosario (provincia de Santa Fe) - Córdoba (provincia de Córdoba) Línea del Ferrocarril Mitre
al Consorcio Alstom Transport Sociedad Anónima – alstom Transporte Sociedad Anónima – Alstom Argentina
Sociedad Anónima – Iecsa Sociedad Anónima – Grupo
Isolux Corsan Sociedad Anónima y Emepa Sociedad
Anónima (en adelante el “Consorcio”).
Téngase presente señor presidente que el citado consorcio oportunamente presentó una propuesta para el
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financiamiento de la obra en cuestión, como consecuencia de la cual con fecha 12 de julio de 2007 se suscribió
entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios –representado por la Secretaría de
Transporte de dicho Ministerio– y el Banco Société Générale un memorando de entendimiento con el objeto
de organizar la estructura financiera propuesta.
Que con posterioridad al dictado del decreto 96/08
el consorcio adjudicatario de la obra subrepticiamente,
reemplazó al Banco Société Générale como financiador
por el Banco Natixis y presentó, a través de este último,
una nueva propuesta con la estructura de financiamiento para la obra.
Que por el artículo 2º del citado decreto se dispuso
que la estructura de financiamiento de la mencionada
obra deberá ser sometida a la aprobación del Ministerio
de Economía y Producción. La que fue aprobada mediante resolución 178/2008 en los siguientes términos:
“Apruébase la estructura financiera presentada por el
Consorcio Alstom Transport Sociedad Anónima – Alstom Transporte Sociedad Anónima – Alstom Argentina
Sociedad Anónima – Iecsa Sociedad Anónima – Grupo
Isolux Corsan Sociedad Anónima y Emepa Sociedad
Anónima, a través del Banco Natixis para la obra de
electrificación integral […] para el servicio ferroviario
de alta velocidad en el corredor ferroviario Buenos Aires – Rosario (provincia de Santa Fe) – Córdoba (provincia de Córdoba) línea del Ferrocarril Mitre…”.
Ante el nivel de los compromisos asumidos por el
gobierno nacional y teniendo en cuenta los argumentos
aquí esgrimidos, es que solicito se apruebe la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-1.121/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la 34a edición de la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 1ª edición de la Feria del Libro fue inaugurada en
1975, y desde entonces ha ido creciendo en afluencia y
recepción de público, hasta formar parte del calendario
internacional y ser considerada la de mayor importancia en América Latina.
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Considerada una de las ferias más importantes de
(S.-1.122/08)
habla hispana, se inauguró en la noche del día 24 de
Proyecto de declaración
abril pasado, su 34a edición de la Feria Internacional
El Senado de la Nación
del Libro de Buenos Aires.
Este año bajo el lema “El espacio del lector”, cuenta
DECLARA:
con la organización de la Fundación del Libro, convoSu adhesión al conmemorarse el próximo 2 de mayo
cando la presencia de destacadas figuras de la política y
la cultura argentinas, como sucede año a año, siendo uno el 23º aniversario de la fundación del grupo de teatro
La Trastienda.
de los eventos culturales de las letras en nuestro país.
Este evento de corte literario trasciende los grupos
Isabel J. Viudes.
de elite, volviendo masivo el fenómeno de la lectura,
transformándola en una celebración cultural democráFUNDAMENTOS
tica que convoca anualmente alrededor de un millón
Señor presidente:
de personas.
El grupo de teatro La Trastienda surge un 2 de mayo
También resulta un foro propicio para debatir las
problemáticas de la industria editorial local, y el de 1995, en la ciudad de Corrientes, por iniciativa de
mantenimiento de emprendimientos que tienen suma Adriana Covalova, Ada Teresa Amil de Asuad, Victoria
importancia en la vida económica, social, cultural y Beatriz Mecca y Oscar Cáceres, según consta en el acta
fundacional 1/95 al folio 1°, todos ellos provenían de
política del país.
Las letras han sido y serán un elemento de expresión diferentes grupos de teatro del medio, la realización
democrática. El decir libre se ha convertido en la más de la obra Golpes a mi puerta de Juan Carlos Gené,
genial garantía de legitimidad de la vida en un Estado de estrenada en el teatro Vera en mayo de 1992, significó
derecho. El acceso a la libre expresión, y a la búsqueda el encuentro de estos cuatros actores, motivándolos a
de la excelencia en ese decir, fue el camino de formación unirse y crear el grupo de teatro La Trastienda.
Como director artístico del grupo fue convocado
de los grandes exponentes de la literatura argentina.
el
maestro
Dante Cena, rescatándolo del mundo de la
De la feria participan 47 países, que no sólo muestran
buena parte de su producción editorial, sino también danza para el arte teatral, después de casi diez años de
distintos tipos de información cultural, política y ausencia en el medio.
El primer trabajo que desarrolla La Trastienda fue en
geográfica.
También se encuentran representaciones de todas torno a la obra Corte fatal, del autor Paul Forner con
las provincias argentinas, además de los espacios de adaptación de Keky Amil de Asuad y su primer elenlas editoriales, institutos y organizaciones educativas co estuvo compuesto por Oscar Cáceres, Keky Amil,
Adriana Covalova, Vicky Mecca, Nicolás Vallejos y
y culturales.
Alfredo Alegre. Se implementó un sistema de trabajo
En esta edición se destaca la presencia de persona- de taller de formación actoral conducido por el director
lidades extranjeras como la escritora y documentalista Dante Cena.
canadiense Naomi Klein, el escritor estadounidense
En octubre de 1996 La Trastienda estrena Puertas,
Tom Wolfe, la española Almudena Grandes y el mexide
Rogelio Borra, en el salón de la Biblioteca J. R.
cano Juan Villoro, quienes darán conferencias en las
Mariño, con la dirección y puesta en escena de Dante
diferentes salas del predio.
Cena, contando con la presencia de su autor, la obra
La Feria del Libro de Buenos Aires es una oportuni- fue reconocida como un éxito y elogiada por el público
dad para mostrar las nuevas ediciones, emprendimien- y la prensa manteniéndose en cartel durante los años
tos literarios, impulsar talentos jóvenes y reconocer a 1996 y 1997, el elenco estaba compuesto por Vicky
aquellos que ya son motivo de orgullo, una ventana Mecca, Elvira Estrada, Tucky González Villán, Alicia
al mundo de nuestra cultura, y un foro de expresión y Fernández, Adriana Covalova, Oscar Cáceres y Crisdeleite del fenómeno de la lectura.
tian Freire.
El libro como objeto de culto de la feria es un medio
En vista de la proyección del grupo, los integrantes
de expresión de la libertad por excelencia, y de celebra- resolvieron, a comienzos de 1997, organizar institución de la condición artística y creativa del hombre.
cionalmente el mismo, quienes concretaron el estatuto
Por todo ello, y por la importancia cultural que este social y el reglamento interno del grupo de teatro La
evento conlleva, cabe la presente declaración de interés Trastienda, obteniendo su personería jurídica y quedanparlamentario.
do inscrita en el Instituto Nacional del Teatro creado en
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nues- el año 1997 por la Ley Nacional del Teatro, 24.800.
tros pares que nos acompañen en el presente proyecto
Después de un prolongado trabajo con la dinámica
con su voto favorable.
de talleres, La Trastienda estrena el 26 de noviembre de
1999, la obra Señoritas en concierto, de Cristina Escofet
Juan A. Pérez Alsina.
con la dirección y puesta en escena de Dante Cena, en la
sala del Instituto “Josefina Contte”, siendo su elenco: El–A la Comisión de Educación y Cultura.
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vira Estrada, Adriana Covalova, Alicia Fernández, Vicky
Mecca y Karem de Michelli, como asistente de dirección
Abelardo Rojas y asistente técnico Jorge Frete. La obra
se mantuvo en cartel durante tres temporadas, con 35
funciones ininterrumpidas, acreditándose como obra
ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro 2000 que se
llevó a cabo en la ciudad de Corrientes, y convirtiéndose
en representante de la provincia en el Encuentro Regional de Teatro en la ciudad de Formosa en el mismo año,
obteniendo el primer premio en ese encuentro regional
y participó también en la Fiesta Nacional de Teatro en
la ciudad de Salta, y representó como la mejor obra de
la Región NEA en el Primer Encuentro de Regiones,
realizado en el Teatro Nacional Cervantes de la ciudad
de Buenos Aires en diciembre de 2000.
El 24 de agosto de 2001 el grupo de teatro La Trastienda lleva al escenario un nuevo estreno, El malevaje
extrañao, de Oscar Quiroga en la Sala del Instituto
“Josefina Contte”.
El 20 de octubre del mismo año, La Trastienda
consagra su nuevo estreno Rosas de dos aromas, de
Emilio Carvallido, en la Sala de la Biblioteca “J. R.
Mariño”.
A fines del 2002 estrena Historia tendenciosa de la
clase media argentina, del autor Ricardo Monti en la
Sala de la Biblioteca Mariño, participando de la XIX
Fiesta Provincial del Teatro que se realizó en la ciudad
de Mercedes y siendo seleccionada para participar en
la Fiesta Regional de Teatro que se realizó en el mes
de noviembre en la ciudad de Resistencia.
En el mes de septiembre del año 2004 el grupo estrena a nivel nacional la obra Almas como flechas sobre
idea de Dante Cena y textos de la actriz y directora
Gladis Gómez, participando con la misma de la XX
Fiesta Provincial del Teatro en octubre de 2004, siendo
seleccionada para participar en la V Fiesta Regional
del teatro en la ciudad de Formosa en diciembre del
mismo año. Además participa de la gira provincial
de fomento organizada por el plan de fomento de la
actividad teatral.
El 3 de septiembre del 2005 en la sala El Asunto estrena La prudencia, de Claudio Gotbeter en esta oportunidad con la dirección de Bernardo Alvarenga. Participa
de la XXI Fiesta Provincial del Teatro que se realiza en la
ciudad de Goya donde es seleccionada para participar en
Fiesta Regional del Teatro que en esta oportunidad tiene
como sede la ciudad de Resistencia-Chaco.
En el año 2006 la Municipalidad de la ciudad de
Corrientes le otorga en comodato por 20 años la sala
Teatro de la Ciudad, ubicada en pasaje Villanueva
1470, donde por intermedio de un convenio entre el
Instituto Nacional del Teatro, la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Corrientes y
el grupo de teatro La Trastienda se comprometen al
acondicionamiento de dicho lugar, así como también
a destinar dicho espacio al teatro independiente en su
conjunto, como a todas las disciplinas artísticas que se
desarrollen en nuestra provincia.
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Ese mismo año se estrena la obra Galileo, el mensajero de las estrellas, de Mónica Arrech, Cecilia
Martín y Leonardo Rizzi, con la dirección de Bernardo
Alvarenga.
Por otra parte también el grupo La Trastienda cuenta
con una biblioteca específica de teatro con más de 200
volúmenes como soporte teórico del grupo y un permanente desarrollo de talleres en torno a la formación
actoral.
Contribuyendo por más de veinte años al desarrollo
del teatro independiente en la ciudad de Corrientes.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.123/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe:
a) Las contrataciones realizadas por el gobierno nacional con las empresas Alsur S.A., Estatic S.A., Video
Market S.A., Entreprise Publicidad S.A., Publicar S.A.,
Horizontes del Sol S.A., Sistemas Publicitarios S.R.L.,
Vía Pública Fijar S.R.L., Chretien y Asociados S.A., y
Onda Norte S.A., entre los días 2 de enero de 2004 y 30
de diciembre de 2008, especificando montos y fechas
de las operaciones realizadas.
b) Cuál es la relación con esas empresas de los señores Enrique Albistur, Alejandro Lenzberg, Guillermo
De Lella, y Gustavo Russo.
Juan C. Marino. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de los distintos medios de comunicación
la sociedad argentina tomó conocimiento de que la
justicia federal investiga al secretario de Medios de
la Presidencia de la Nación, Enrique Albistur, y a los
funcionarios –con él relacionados– Gustavo Russo,
Alejandro Lenzberg, por presuntas irregularidades en la
contratación de publicidad oficial en la vía pública.
La causa se instruye en el Juzgado Federal Nº 9, a
cargo del juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid,
por denuncia del fiscal nacional de Investigaciones
Administrativas, Manuel Garrido. Por los hechos
denunciados se les imputa a Albistur, Russo, De Lella,
y Lenzberg, el delito de negociaciones incompatibles
con la función pública.
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Garrido dice que el interés particular de Albistur resulta muy perjudicial no contar con una frecuencia
“estuvo orientado, en algunas oportunidades, a be- de vuelos adecuada.
neficiarse directamente a través del otorgamiento de
Corresponde destacar que Santa Rosa fue uno de los
publicidad a empresas de las que todavía forma parte primeros destinos desde 1946 de la entonces Líneas
o con las que tiene una vinculación muy estrecha y, Aéreas del Estado (LADE) sosteniendo desde entonces
en otros casos, a beneficiar a terceros, distribuyendo un servicio de transporte aéreo.
los recursos del Estado a empresas de las que había
General Pico, segunda ciudad en la provincia de
formado parte y que siguen estando integradas por La Pampa cuenta con un Aeropuerto Internacional de
las mismas personas con quien el funcionario había Cargas con Zona Franca conformado en el año 2000,
formado esas sociedades.
no obstante no cuenta con servicios aéreos regulares
La gravedad de la denuncia hace necesario que la desde hace más de cinco años, lo que significa un grave
ciudadanía toda reciba la información que despeje atraso y pérdida de oportunidades para la comunidad
las sospechas que recaen sobre funcionarios del más más industrializada de la provincia.
íntimo círculo presidencial.
Parece anacrónico, cuando de la integración territoDada la importancia de los hechos y la trascendencia rial se trata, que la suspensión de servicios en forma
de los mismos es que solicito a mis pares me acompa- provisional termine convirtiéndose en definitiva. De
ñen en la aprobación del presente proyecto.
hecho, la necesidad del transporte crece en forma permanente y una capital de provincia lo requiere para su
Juan C. Marino. – María E. Estenssoro.
desenvolvimiento.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Finalmente, resulta importante que el Poder EjecutiComunicación y Libertad de Expresión.
vo como autoridad competente para la adjudicación y
control de las rutas aéreas debe aplicar la ley nacional
19.030 de política aérea en toda su extensión y a todas
(S.-1.124/08)
las empresas de aviación de todo el país.
Proyecto de declaración
Es por estas razones y las que daré en oportunidad de
su tratamiento que solicito a mis pares me acompañen
El Senado de la Nación
en este proyecto.
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, disponga la normalización de las frecuencias
de vuelo en la ruta de Buenos Aires a Santa Rosa y
reanudar los vuelos a la ciudad de General Pico, ambas
de la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.125/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La ciudad de Santa Rosa, la Pampa, pujante capital
de provincia se encuentra en la actualidad servida por
un solo vuelo semanal desde el mes de noviembre del
año 2007, con anterioridad a esa fecha contaba con tres
frecuencias semanales que brindaban un arco adecuado
de disponibilidad del servicio.
La distancia de seiscientos kilómetros que la separan
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un trayecto
significativo para ejecutar por vía terrestre lo que representa para un segmento importante de la población que
viaja asiduamente por razones de salud, de negocios,
o de ejercicio de las funciones públicas.
Merece consideración especial un rubro que ha cobrado significativa importancia a partir de los últimos
cinco años que es la oferta de turismo extranjero que se
halla condicionado a las frecuencias y combinaciones
de vuelos desde el exterior. Dada la importancia del
valor agregado que representa la industria del turismo,

Su beneplácito al conmemorarse el 21 de abril
próximo pasado, el 32º aniversario de la sanción de
la ley 19.587/72, que instituyó el Día de la Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
La misma aportó al régimen laboral un sistema de
prevención y protección para los empleados en riesgo
de insalubridad y/o expuestos a accidentes de trabajo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 32 años, los trabajadores argentinos comenzaron a percibir los beneficios de la ley nacional 19.587,
de higiene y seguridad en el trabajo, que aportó al
régimen laboral un sistema de prevención y condiciones aptas para los empleados, principalmente en
trabajos con riesgos de insalubridad y/o propensos a
accidentes.
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Los expertos se han percatado que a través de la
capacitación y la supervisión, involucrarían al personal en el esfuerzo preventivo de accidentes. Esto
disminuiría notablemente los percances. Después de
más observaciones los expertos se dieron cuenta que
la supervisión, capacitación, charlas, folletos, carteles
y otro medios usados para entrenar al personal en el
uso correcto de los recursos a fin de evitar accidentes
serían insuficientes para controlar al factor humano en
los casos de accidentes o enfermedades laborales. El
90 % de los accidentes recaían en la inseguridad que
presentaban algunos trabajadores, al desempeñar sus
tareas en el área de trabajo.
Después de varios estudios biológicos, psicológicos
se puede tener la siguiente conclusión: los accidentes
laborales no sólo están determinados únicamente por
características físicas y psicofísicas del empleado, sino
por otras variables que son provocadas por las malas
condiciones de seguridad e higiene en la zona de trabajo, ajenas a las normas que establece la ley.
En la Argentina, miles de trabajadores que realizan
sus actividades diarias, se ven expuestos a accidentes
o enfermedades profesionales. El empleador debe
encuadrarse en los marcos de la Ley de Higiene y
Seguridad, teniendo la obligación y el deber moral
de prevenir hasta donde sea posible la ocurrencia de
accidentes o enfermedades, dándoles a los empleados
los instrumentos necesarios y un espacio de trabajo
fisco adecuado.
Tengamos en cuenta que un accidente o enfermedad
laboral arrastra diversos costos para una empresa, y que
en varios casos sobrepasa ampliamente los montos de
una prevención adecuada.
Nuestro país viene sufriendo la triste realidad de la
desocupación, que hoy en día los índices llegan al 21,4
% (sin tener en cuenta a los planes sociales). Pero otra
realidad es que un gran número de trabajadores no están
registrados debido a que figuran “en negro”, y que por
consecuencia no poseen ningún tipo de beneficios.
Si a los empleados en blanco que por ciertas razones carecen de protección y seguridad le sumamos las
cifras de los trabajadores en negro, obtendremos un
alarmante número de personas que no están protegidas
por una ley tan importante como ésta.
Es imprescindible que el empleador cumpla con la
Ley de Higiene y Seguridad, manteniendo en buen
estado las instalaciones de su establecimiento, y adoptando las medidas adecuadas para prevenir accidentes
en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales
de trabajo, de modo que se otorgue la mayor garantía
para la salud y la vida de los trabajadores.
Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores; prevenir, reducir,
eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o
puestos de trabajo; y estimular y desarrollar una actitud
positiva respecto de la prevención de los accidentes
y enfermedades que puedan derivarse la actividad
laboral, son los pilares fundamentales de esta ley.
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Respetarla y hacerla respetar será la garantía para todo
trabajador argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.126/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la figura del ex presidente
de la Nación, doctor Arturo Frondizi, con motivo de
conmemorarse el 18 de abril próximo pasado, el 13º
aniversario de su fallecimiento.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de abril se cumplirán trece años del
fallecimiento del ex presidente de la Nación, doctor
Arturo Frondizi.
El doctor Frondizi fue un político argentino que
nació el 28 de octubre de 1908 en Paso de los Libres,
provincia de Corrientes.
Político y abogado, recibió su título en la Universidad de Buenos Aires.
Durante el período 1936-1953 fue miembro del Consejo Directivo y catedrático en la Universidad Libre
para Estudios de Post Grado.
Desde 1946 hasta 1951 prestó servicios como diputado nacional por la Capital Federal adquiriendo un
gran prestigio como legislador.
Llegó a ser conocido como uno de los más abiertos
oponentes de la administración del presidente Juan
Domingo Perón.
En 1951, la fórmula radical constituida por Ricardo
Balbín y Arturo Frondizi como candidatos a presidente
y vicepresidente respectivamente, logró 2.300.000
votos contra 4.600.000 votos peronistas.
En 1955 el doctor Frondizi publicó Petróleo y política el cual constituía una dura crítica al llamado de
Perón a las compañías petroleras extranjeras.
Al acercarse las elecciones nacionales realizadas en
el año 1958, los radicales se dividieron en dos competitivos y conflictivos grupos. Un sector que apoyó al doctor Ricardo Balbín constituyó la Unión Cívica Radical
del Pueblo, y los seguidores del doctor Arturo Frondizi
fundaron la Unión Cívica Radical Intransigente.
El doctor Arturo Frondizi y el candidato a vicepresidente, doctor Alejandro Gómez triunfaron en la elec-
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ción, con la ayuda determinante del Partido Justicialista
Retorna a la actividad política en la década del
que continuaba proscrito desde el año 1955.
setenta, como líder del Movimiento de Integración y
El balance de su gestión arrojó como resultado que la Desarrollo (MID).
Argentina internacionalmente recuperara la confianza,
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
con un proyecto político nuevo y dinámico cuyas metas presente proyecto de declaración.
eran la modernización e industrialización del país.
Mario J. Colazo.
Frondizi había viajado extensamente; visitó los Estados Unidos de América en el año 1959, siendo menester
–A la Comisión de Educación y Cultura.
destacar que fue el primer presidente argentino en
hacerlo, cooperando más estrechamente con este país,
(S.-1.127/08)
sin perjuicio de mostrar una posición independiente
respecto de la situación de conflicto del citado país con
Proyecto de declaración
Cuba imperante en esos tiempos.
Económicamente a través de contratos con compa- El Senado de la Nación
DECLARA:
ñías petroleras extranjeras contraídos para la exploración en busca de nuevos depósitos de petróleo y para
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
la expansión de la capacidad procesadora, la Argentina de la Tierra, celebrado el 22 de abril próximo pasado,
alcanzó el autoabastecimiento de petróleo.
fecha en la que la problemática relacionada con la
Se firmó un acuerdo de estabilización con el Fondo contaminación ambiental, afirma la concientización,
Monetario Internacional en 1958, mediante préstamos conservación de la biodiversidad y la protección de
obtenidos en gran medida del FMI y de otras fuentes in- los recursos naturales, ante la inquietud universal que
ternacionales, la producción carbonífera fue aumentada generan los peligros que acechan al planeta.
hasta llegar a satisfacer un quinto de los requerimientos
Mario J. Colazo.
argentinos.
La planta de acero de San Nicolás inició su producFUNDAMENTOS
ción en el año 1960; la crisis energética fue mitigada
con plantas de energía para abastecer a Buenos Aires;
Señor presidente:
se finalizaron represas en las provincias de Mendoza
El día 22 de abril se celebra el Día Mundial de la
y Córdoba y fue proyectada la utilización de los saltos
Tierra,
con la participación de todos los países del
de los ríos Uruguay y Paraná a fin de proveer la energía
requerida por la creciente población y la industria en planeta. Es el día donde el mundo entero reafirma la
concientización hacia el medio ambiente mundial y de
expansión.
plantearnos una profunda reflexión, pues a pesar de muPolíticamente las apariencias democráticas se
chas victorias importantes que el hombre ha logrado en
mantuvieron por aproximadamente cuatro años; a los
el campo científico y tecnológico, el mundo se enfrenta
peronistas les fue permitido participar abiertamente en
a un conjunto de peligros sin precedentes: contaminalas elecciones de principio de 1962.
ción ambiental del aire, agua y suelo, cambio climático,
El calculado riesgo que Frondizi corrió al permitir extinción de especies de flora y fauna, etcétera.
que los peronistas proclamaran sus propias fórmulas en
Al hacer historia, nos damos cuenta que esto no
1962 trajo como consecuencia la victoria peronista en
siempre fue así. En el siglo XIX, el planeta tierra tenía
varias provincias, incluyendo el control de la provincia
una vasta extensión de recursos naturales y la humade Buenos Aires.
nidad vivía en la creencia de que los campos frescos
Los conservadores se aterraron por la recepción siempre estarían en el horizonte; cuando se agotara el
pública que Frondizi le brindó al líder revoluciona- suelo o los bosques o el carbón en un lugar determirio cubano Ernesto “Che” Guevara, aun cuando éste nado, podrían asentarse en otro sitio. A medida que la
era nativo de la Argentina, así como también por los industria floreció a principios del siglo XX, la gente
continuos gestos amistosos que tuvo para con los aceptó sin cuestionar que los cielos se oscurecieran por
peronistas.
las emanaciones de las chimeneas y los ríos se llenaran
El gobierno de Arturo Frondizi sobrevivió a treinta de desechos industriales.
y cinco intentos de golpe de Estado. Finalmente, fue
Durante los años sesenta, la actitud pública comenzó
derrocado por las fuerzas armadas en marzo de 1962, a cambiar. En 1962, una bióloga marina llamada Rachel
y encarcelado en la isla Martín García.
Carzon publicó Primavera silente, obra que analizaba
Las elecciones previstas fueron anuladas y el doctor un futuro sin aves y describía en lenguaje llano los
José María Guido, presidente del Senado, fue designa- devastadores efectos a largo plazo de los pesticidas
do nuevo presidente de la Nación.
altamente tóxicos y otros agentes químicos empleados
El doctor Frondizi permaneció en prisión, siendo comúnmente en la agricultura y la industria. Sorpreliberado en el mes de julio de 1963 por un decreto del sivamente, el libro se ubicó entre los más vendidos a
nivel mundial.
entonces presidente de la Nación, doctor Arturo Illia.
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En 1968, los astronautas de la Apolo, a su regreso
del vuelo pionero orbitando la Luna, fotografiaron
por primera vez el planeta Tierra en su totalidad, esta
imagen de la Tierra, pequeña, frágil, hermosa y única,
rápidamente quedó impresa en la psiquis de millones
de personas.
En 1969 el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
En 1970 se creó la Agencia de Protección Ambiental,
seguida por la Ley del Aire Limpio, la Ley de Aguas
Limpias de 1972 y la Ley de Especies en Peligro de
Extinción de 1973. Entre las disposiciones más ambiciosas de estas leyes se encuentra el requerimiento de
que los automóviles utilicen gasolina sin plomo, y se
equipen con catalizadores que reduzcan la cantidad de
vapores tóxicos emitidos por los tubos de escape de
los vehículos.
En 1997 nueve países participaron para un total
de 1.200 marchas en todo el mundo; la mayor jamás
realizada. Los países que participaron fueron Rusia,
Canadá, Arabia Saudita, Costa Rica, Brasil, la Argentina, Suecia, Finlandia y España.
El Día de la Tierra, empezó en 1970 como un
movimiento de protesta y ha evolucionado hacia una
celebración global del medio ambiente y de nuestro
compromiso con su protección. La historia del Día de la
Tierra refleja el crecimiento de la conciencia ambiental
en el transcurso del último cuarto de siglo, y el legado
del Día de la Tierra es la noción inequívoca de que el
medio ambiente es objeto de inquietud universal.
Sin embargo, el destello de conciencia generado por
el primer Día de la Tierra siguió creciendo. Las organizaciones populares, ahora denominadas organizaciones
no gubernamentales u ONG, aumentaron en tamaño y
poder. Grupos como Greenpeace, formado en Canadá
en 1971, adoptó los principios de la desobediencia civil
no violenta para crear conciencia pública.
En torno a la menguante población de ballenas y
los riesgos de la energía nuclear, Nature Conservancy,
creada en 1951, se dedicó, a principios de los setenta,
a la preservación de la diversidad natural y comenzó a
comprar tierra sin desarrollar para la preservación de
la naturaleza.
Instituciones como Sierra Club y la Sociedad Nacional Audubon entablaron procesos enérgicos contra
compañías de explotación forestal a fin de desacelerar
la destrucción de bosques nativos. Las organizaciones
no gubernamentales, financiadas mediante aportes del
público y conformadas por abogados, educadores, científicos y naturalistas, se volvieron vigilantes del medio
ambiente, al tiempo que velan por el cumplimiento
de la legislación vigente, evitando la destrucción del
planeta.
El caleidoscopio de actividades planeadas para el
Día Mundial de la Tierra, refleja esta vigorosa fusión
de prácticas democráticas en pro del ambiente y comprende los temas de salud ambiental, calidad del aire,
del agua y del suelo.
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Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.128/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 14 de abril
próximo pasado, el 77º aniversario de la celebración
del Día de las Américas, instituido en el año 1931 en
reconocimiento a la fundación de la Unión de Repúblicas Americanas, denominada a partir de 1948,
Organización de Estados Americanos (OEA).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Simón Bolívar convocó en 1826 al Congreso de
Panamá con la idea de crear una asociación de Estados
en el hemisferio. En 1890 por resolución de la Primera
Conferencia Internacional Americana, se estableció en
Washington, Estados Unidos, la Unión Internacional de
las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente,
la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas,
predecesora de la Organización de Estados Americanos
(OEA).
El primer Día de las Américas, fue celebrado el 14 de
abril de 1931, en conmemoración de la fundación de la
Unión de Repúblicas Americanas, llamada a partir de
1910 Unión Panamericana y, a partir de 1948, Organización de Estados Americanos (OEA). En Washington,
el presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover,
fue el principal orador en la ceremonia y se realizó la
siembra de un árbol, con carácter simbólico, en los
jardines de la Unión Panamericana.
En Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1948, Estados Unidos y veinte repúblicas americanas (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay
y Venezuela); suscribieron la Carta que estableció la
OEA. Los Estados americanos consagraron en esa Carta:
“la organización internacional que han desarrollado para
lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía,
su integridad territorial y su independencia”.
La Carta de la OEA, suscrita en Bogotá, entró en
vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente, la Carta fue reformada en 1967 por el Protocolo de Buenos
Aires, que entró en vigor en febrero de 1970 y por el
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Protocolo de Indias, suscrito en 1985 y cuya vigencia Nacional de Río Cuarto, a realizarse los días 28, 29 y
data de noviembre de 1988.
30 de mayo de 2008.
Se suscribió en 1992 el Protocolo de Washington,
Mario J. Colazo.
que entró a regir el 25 de septiembre de 1997 y, en 1993
se firmó el Protocolo de Managua, vigente a partir del
FUNDAMENTOS
29 de enero de 1996.
Señor presidente:
La OEA está integrada por treinta y cinco Estados
miembros y concedió estatus de observador permanente
En el marco de la educación actual, que promueve
a cuarenta y tres Estados, incluida la Unión Europea.
el cambio y la transformación a partir de la sanción de
El citado organismo desempeña un papel fundamen- la Ley de Educación Nacional, 26.206, esta Honoratal en la tarea de alcanzar las metas compartidas por los ble Cámara se ve obligada a promover y manifestar
su interés por la generación de espacios tendientes a
países del Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe.
Sus propósitos más importantes son: afianzar la paz la reflexión y el debate sobre las políticas educativas
y la seguridad en el continente; promover y consolidar vigentes, en función de una concepción educativa
la democracia representativa, dentro del principio de no de corte participativo para la construcción de una
intervención; fortalecer la libertad de expresión y pen- sociedad signada por los valores de justicia, libertad
samiento como derecho fundamental del ser humano; y democracia.
En este sentido, resulta fundamental destacar la labor
promover una mayor participación de la sociedad civil
en toma de decisiones de todos los niveles de gobiernos; de la Universidad Nacional de Río Cuarto, institución
prevenir las posibles causas de dificultades, asegurando estrechamente vinculada con la problemática educauna solución pacífica de las controversias entre los Es- tiva y que, desde hace un tiempo considerable, viene
tados miembros; organizar la acción solidaria de éstos desarrollando acciones tendientes a generar espacios
en caso de agresión; fomentar la solidaridad y trabajar tendientes de reflexión y debate. Con este fin se ha
constantemente para que sus miembros dediquen sus organizado un destacado evento nacional que merece
esfuerzos a crecer económicamente, socialmente y cultu- nuestra especial atención: el II Congreso Nacional de
ralmente, ayudándose unos a otros; procurar la solución Producción y Reflexión sobre Educación y las XII Jorde los problemas políticos, jurídicos y económicos que nadas de Producción y Reflexión sobre Educación.
se susciten entre ellos y alcanzar la efectiva limitación
El mencionado congreso apunta a producir contextos
de armamentos convencionales, que permite dedicar el de debate e intercambios para problematizar la realidad
mayor número de recursos al desarrollo económico y educativa actual desde diferentes puntos de vista, tales
social de los estos miembros.
como la política, la economía, la cultura y la sociedad,
Este día resulta una excelente oportunidad para a través de los diversos actores del sistema educativo
incrementar la conciencia acerca de las diversas cul- (autoridades universitarias, docentes, directivos y suturas que habitan estas tierras, con el fin de fomentar pervisores de todos los niveles, áreas y disciplinas del
el respeto, la comprensión, la tolerancia y el espíritu sistema educativo; profesores en educación especial,
de unión entre las distintas etnias que habitan el suelo psicopedagogos, profesores y licenciados en ciencias
americano.
de la educación, investigadores, alumnos de grado y
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis posgrado de instituciones terciarias y universitarias;
pares la aprobación del presente proyecto de decla- público en general), los cuales permitieron polemizar y
discutir sobre temas relevantes que preocupan por igual
ración.
a docentes, alumnos, padres y a la sociedad toda, como
Mario J. Colazo.
también, potenciar estrategias variadas para intervenir
en la realidad práctica de la instituciones.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
El II Congreso busca, principalmente, la generación de un espacio de presentación, comunicación y
(S.-1.129/08)
construcción de alternativas educativas, que suponen,
por un lado, un análisis critico de la situación actual
Proyecto de resolución
y futura y, por otro, una dimensión de posibilidad que
El Senado de la Nación
promueva cambios y transformaciones basadas en un
pensamiento democrático, justo y solidario.
RESUELVE:
Es por esto que los interrogantes primordiales del
Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
II
Congreso Nacional de Producción y Reflexión
realización del II Congreso Nacional de Producción
y Reflexión sobre Educación y las XII Jornadas de sobre Educación y las XII Jornadas de Producción y
Producción y Reflexión sobre Educación, organizados Reflexión sobre Educación son:
–¿Hacia dónde se dirige la educación argentina?
por el departamento de Ciencias de la Educación de
–¿Hacia dónde podría dirigirse?
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
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El énfasis está puesto en las innovaciones, entendidas como un proceso que se ubica en la tensión entre
continuidad y ruptura, y que se orienta a la reconstrucción de lo público, lo colectivo y la ciudadanía.
Señor presidente, dada la importancia de los temas y
valores implícitos en las políticas educativas para la formación de una sociedad más democrática y participativa,
y teniendo en cuenta el rol fundamental que adquieren
las universidades nacionales en esta construcción, solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo
el respaldo al presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.130/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la figura del general don Justo
José de Urquiza, al cumplirse el 11 de abril próximo
pasado, el 138º aniversario de su trágico fallecimiento,
acaecido en su residencia de la provincia de Entre Ríos,
en el año 1870.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de abril se cumplirán ciento treinta y
ocho años del fallecimiento del general don Justo José
de Urquiza asesinado en su residencia Palacio de San
José, por sus rivales políticos de la provincia de Entre
Ríos en el año 1870.
Urquiza nació en la provincia de Entre Ríos el 18 de
octubre de 1801. Fue educado en el Colegio San Carlos
en Buenos Aires, donde se graduó en 1816.
Pronto adquirió experiencia política y administrativa, desempeñándose en el año 1818 como empleado
del puerto de Buenos Aires.
En junio de 1819 regresó a su provincia natal, permitiendo las relaciones de su familia con el caudillo
Francisco Ramírez su inicio en la actividad política.
Estuvo activo en la política entrerriana por muchos
años antes de ir a Buenos Aires como representante de
Pascual Echagüe, gobernador de Entre Ríos.
Designado coronel en 1837, reemplazó a su jefe,
Echagüe, como gobernador de su provincia.
En dicho cargo se convirtió en una fuerza hegemónica suprimiendo las fuerzas militares dentro de Entre
Ríos, procediendo a romper con el poder militar del
gobernador de Corrientes.
En el ejercicio de la gobernación trajo orden a su
provincia a través de reformas fiscales y administra-
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tivas, además de importantes reformas educativas en
las escuelas.
Con Entre Ríos como su poderosa base y formando
alianzas con otras provincias, Urquiza se enfrentó a Rosas el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros.
Después de Caseros, Urquiza convocó al Congreso
General Constituyente que sancionó en 1853 la Constitución Nacional que adoptó un sistema de gobierno
representativo, republicano y federal.
En abril de 1852 firmó el Protocolo de Palermo
que lo autorizaba a regular las relaciones entre las
provincias.
Sancionada el día 1° de mayo de 1853, la Constitución
Nacional fue aceptada por todas las provincias, excepto
Buenos Aires que se rehusó a unirse a esta nueva unión y
no fue miembro sino hasta 1859. Además de crear la Confederación Argentina, Urquiza siendo presidente negoció
el Tratado de Navegación con Gran Bretaña, Francia y los
Estados Unidos, lo que determinó una gran apertura de los
puertos argentinos hacia el comercio mundial.
Luego de dejar la presidencia en 1860, fue general del
Ejército y continuó como gobernador de Entre Ríos.
En 1861, nuevamente la guerra rompió las relaciones
entre Buenos Aires y las provincias, terminando con el
triunfo de Buenos Aires, en la batalla de Pavón.
Desde 1895 hasta 1868, Urquiza fue comandante del
Ejército Argentino en la guerra contra el Paraguay.
Continuó en la política local hasta el momento de su
muerte, ocurrida trágicamente en su residencia, donde
se encontraba junto a sus hijos y familia.
Por todo lo expuesto, es que presento este proyecto
de declaración ante este honorable cuerpo.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.131/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico la aplicación de
una técnica revolucionaria en el país, que permite corregir malformaciones cardíacas infantiles con una aleación
de níquel y titanio denominada nitinol. Implantado en
forma mínimamente invasiva, constituye una excelente
alternativa a la cirugía reconstructiva cardiovascular.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La medicina ha sabido aprovechar el curioso comportamiento de una aleación de níquel y titanio llamada
“nitinol”, que se dio a conocer en el año 1964 concebi-
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da para uso espacial, posteriormente en el año 1970 una derecha generando una sobrecarga en esta última, que
empresa llamada Unitecle la introdujo en ortodoncia, con el tiempo y dependiendo del tamaño de la comunicon la misma denominación “nitinol” que significa:
cación, repercute sobre el pulmón y el corazón, hecho
que sucede en la adultez generalmente.
Ni, niquel.
Los niños portadores de CIA del tipo más frecuente
Ti, titanio.
son asintomáticos gran parte de su niñez. Algunos niN, naval.
ños más grandes pueden presentar cierta intolerancia
O, ordenance.
al ejercicio que habitualmente no reviste importancia
L, laboratory.
y no es percibida por la familia.
El “nitinol” es un material revolucionario por tener acEl hallazgo de signos cardíacos en un examen de
tivación térmica y memoria de formas, es perfectamente rutina, es la forma más común de detectar o despertar
maleable en frío y cuando entra en contacto con un líqui- la sospecha clínica de esta patología.
do caliente se endurece y adopta la forma deseada. En la
Ante la posibilidad de que se trate de esta enfermeactualidad se emplea diminutos dispositivos de nitinol
para corregir una de las malformaciones cardíacas más dad o ante la sospecha de estar frente a un niño con
una cardiopatía se solicita su evaluación cardiológica
frecuentes la “comunicación interauricular o CIA”.
llevada a cabo por el cardiólogo infantil y se completa
En la Argentina, esta condición afecta a dos de cada el estudio mediante los métodos complementarios
1.000 recién nacidos.
de diagnóstico que incluye la radiografia de tórax, el
Una de las instituciones con más experiencia en el electrocardiograma y el ecocardiograma.
uso de este tratamiento en América Latina es la FunLa historia natural de este tipo de CIA es ser asindación Favaloro.
tomática durante la infancia, apareciendo los síntomas
Quienes padecen esta anormal comunicación entre en la adultez.
las aurículas del corazón no suelen presentar síntomas
En un 30 % de los casos puede ocurrir el cierre
en la infancia, pero pueden sufrir complicaciones carespontáneo de la comunicación, siendo mayor dentro
díacas en la edad adulta: arritmias, hipertensión pulmodel año de vida. En caso de no cerrarse durante la
nar, embolias o insuficiencia cardíaca. En la actualidad
infancia conviene su tratamiento quirúrgico en esta
el uso de dispositivos de nitinol implantados en forma
mínimamente invasiva constituye una excelente alter- época de la vida.
El tratamiento de la “comunicación interauricular o
nativa a la cirugía reconstructiva tradicional.
Es una intervención muy sencilla que no deja cicatri- CIA” es habitualmente quirúrgico.
La aplicación de este descubrimiento evita la aparices, no requiere el uso de sangre, evita el uso de bomba
de circulación extracorpórea y además, el paciente ción de síntomas durante la actividad física y mejora
notablemente el rendimiento deportivo.
puede ser dado de alta al día siguiente.
En el caso de las mujeres que padecen “comunicaLo ideal es realizar el procedimiento entre los dos y
cuatro años de edad, antes de que los chicos comiencen ción interauricular”, esta cirugía correctiva previene
el colegio. Se aconseja esperar hasta esa edad porque el riesgo cardíaco.
así el procedimiento es mucho mejor tolerado por los
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobapacientes.
ción del presente proyecto de declaración.
Lamentablemente muchas personas con esa afección
Mario J. Colazo.
superan ampliamente esa edad. Generalmente se diagnostica la enfermedad en la edad adulta, por casualidad,
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
cuando en un chequeo de rutina o en un examen laboral
y de Salud y Deporte.
se le pide al paciente una radiografía de tórax. O lo que
es peor el diagnóstico a veces llega cuando la persona
(S.-1.132/08)
comienza a experimentar en la cuarta o quinta década
de su vida, las primeras complicaciones que genera la
Proyecto de resolución
“comunicación interauricular”. Entonces la malformación no resulta tan fácil de solucionar, como sí lo es El Senado de la Nación
cuando es detectada en forma precoz en la niñez.
RESUELVE:
La “comunicación interauricular” es una solución de
Expresar beneplácito por el otorgamiento del Precontinuidad a nivel del tabique que separa ambas aurímio
Cervantes 2007, máxima distinción literaria de la
culas. Puede estar situada en cualquier parte del mismo,
siendo su localización más frecuente en la región de lengua castellana, al poeta y periodista argentino Juan
la fosa oval, se denomina a este tipo de comunicación Gelman, incansable defensor de los derechos humanos,
llevado a cabo en la Universidad de Alcalá de Henares,
CIA de tipo ostium secundum.
España, el 23 de abril de 2008.
La presencia de esta comunicación origina un circulo
anormal de sangre desde la aurícula izquierda hacia la
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la literatura moderna, la figura del
escritor argentino Juan Gelman adquiere una connotación e importancia dignas de resaltar.
Nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 3 de mayo
de 1930, Juan Gelman, es probablemente el más destacado poeta vivo de la Argentina.
Hijo de un matrimonio de inmigrantes judíos ucranianos, José Gelman y Paulina Burichson, Gelman
aprendió a leer a la temprana edad de 3 años y pasó su
infancia escribiendo poesía y leyendo.
Comenzó a escribir poemas de amor cuando tenía
ocho años y publicó el primero a los once (1941) en la
revista “Rojo y Negro”.
Realizó sus estudios secundarios en el Colegio
Nacional Buenos Aires. A los quince años ingresó a la
Federación Juvenil Comunista. En 1948 inició estudios
universitarios de química en la Universidad de Buenos
Aires, abandonando poco después para dedicarse plenamente a la poesía.
En 1955 fue una de los fundadores del grupo de
poetas “El pan duro”, integrado por jóvenes militantes
comunistas que proponían una poesía comprometida y
popular y actuaban cooperativamente para publicar y
difundir sus trabajos. En 1956 el grupo decidió publicar
su primer obra, Violín y otras cuestiones.
En 1959, a raíz de la revolución cubana comenzó a
adherir a la posibilidad de la lucha armada en la Argentina y a disentir con la postura del Partido Comunista.
En 1963, durante la dictadura de Guido, fue encarcelado con otros escritores por pertenecer al Partido
Comunista en el marco del plan represivo Conintes,
hecho que provocó movimientos de solidaridad y publicaciones de sus poemas en protesta por su detención.
Luego de ser liberado abandonó el Partido Comunista
para comenzar a vincularse a sectores del peronismo
revolucionario.
Con otros jóvenes que también habían abandonado
el Partido Comunista como José Luis Mangieri y Juan
Carlos Portantiero formó el grupo Nueva Expresión y
la editorial La Rosa Blindada que difundía libros de
izquierda rechazados por el comunismo ortodoxo.
En 1967, durante la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina (1966-1973) se integró a
las recién formadas Fuerzas Armadas Revolucionarlas
(FAR), de orientación peronista-guevarista, que a partir
de 1974 se fusionaría con otras organizaciones guerrilleras peronistas como Montoneros y Descamisados.
En 1966 comenzó a trabajar como periodista. Se
desempeñó como jefe de redacción de la revista “Panorama” (1969), secretario de redacción y director del
suplemento cultural del diario “La Opinión” (19711973), secretario de redacción de la revista “Crisis”
(1973-1974) y jefe de redacción del diario “Noticias”
(1974).
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En 1975 fue enviado por Montoneros al exterior para
hacer relaciones públicas y denunciar internacionalmente la violación de derechos humanos en la Argentina, durante el gobierno de Isabel Perón (1974-1976).
En esa situación se encontraba cuando se produjo el
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que inició la
dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), e impuso un régimen
de terrorismo de Estado que causó la desaparición de
30.000 personas.
El 26 de agosto de 1976 fueron secuestrados sus
hijos Nora Eva (19) y Marcelo Ariel (20), junto a
su nuera María Claudia Iruretagoyena (19), quien se
encontraba embarazada de siete meses. Su hijo y su
nuera desaparecieron, junto a su nieta nacida en cautiverio. En 1990 fueron hallados los restos de su hijo en
un tambor lleno de cemento arrojado al río. En 1978
Gelman averiguó a través de la Iglesia Católica que
su nuera había dado a luz, sin poder precisar dónde
ni el sexo. En 1998 Gelman descubrió que había sido
trasladada a Uruguay, a través del Plan Cóndor que
vinculaba a las dictaduras sudamericanas y Estados
Unidos, donde fue mantenida viva al menos hasta dar a
luz a una niña en el Hospital Militar de Montevideo. La
investigación sobre la suerte de su nuera y su nieta fue
bloqueada intencionalmente por el gobierno uruguayo
a pesar de la presión internacional, hasta la asunción
del presidente Jorge Batlle en 2000, año en el cual se
reunió con su nieta.
Salvo una breve entrada clandestina a la Argentina
en 1976, Gelman permaneció exiliado en el exterior
residiendo alternativamente en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York, México y trabajando como
traductor de la UNESCO.
Las gestiones de Gelman lograron el primer repudio publicado en 1976 el diario en “Le Monde”
a la dictadura argentina realizado por varios jefes
de gobierno y de la oposición europeos, entre ellos
François Mitterrand y Olof Palme (6). En 1977 adhirió al recientemente creado Movimiento Peronista
Montonero, aunque ya con graves disidencias con su
conducción en desacuerdo con el verticalismo militarista del movimiento, exponiendo sus razones en un
artículo publicado en “Le Monde” en febrero de 1979.
En respuesta Montoneros acusó a Gelman de traición
y lo condenó a muerte.
En 1980 volvió a publicar un libro después de siete
años, con el título de Hechos y relaciones, al que le
seguirán Citas y comentarios (1982), Hacia el Sur
(1982) y Bajo la lluvia ajena (notas al pie de una
derrota) (1983).
Luego de la Guerra de Malvinas (1982), el 10 de diciembre de 1983 los militares abandonaron el gobierno,
asumiendo el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.
Juan Gelman sin embargo no pudo volver a su país
debido a las causas judiciales que se mantuvieron
abiertas contra él por su pertenencia a una organización
guerrillera, en las que se ordenó su captura. Escritores
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de todo el mundo protestaran por la persecución de la
La ceremonia se llevó a cabo el 23 de abril, fecha
que era objeto Gelman en la Argentina, entre ellos Ga- en la que se conmemora el fallecimiento de Miguel de
briel García Márquez, Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Cervantes y que ha sido proclamada Día del Libro y
Onetti, Alberto Moravia, Mario Vargas Llosa, Octavio del Derecho de Autor.
Paz, etcétera. La presión internacional tuvo éxito y a
El premio es otorgado en la ciudad en la que nació
comienzos de 1988 la Justicia dejó sin efecto la orden el autor de Don Quijote de la Mancha, del que recibe
de captura, tras lo cual volvió a su país en junio, luego su nombre.
de trece años de estar ausente. Pese a ello, Gelman
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
decidió radicarse en México.
mis pares que acompañen con su voto afirmativo el
En lo que quedaba de la década del 80 publicó La respaldo al presente proyecto de resolución.
junta luz (1985), Interrupciones II (1986), ComposiMario J. Colazo.
ciones (1986), Eso (1986), Interrupciones I e Interrupciones II (1988), Anunciaciones (1988) y Carta a mi
–A la Comisión de Educación y Cultura.
madre (1989).
En la década del 90 publicó Salarios del impío
(S.-1.133/08)
(1993), La abierta oscuridad (1993), Dibaxu (1994),
Incompletamente (1997), Ni el flaco perdón de Dios/
Proyecto de declaración
Hijos de desaparecidos, coautor con su esposa, Mara
la Madrid (1997), Prosa de prensa (1997) y Prosa de El Senado de la Nación
prensa (1999).
DECLARA:
En la primera década del siglo XXI publicó Tantear
Su adhesión a la celebración del 35º aniversario de
la noche (2000), Valer la pena (2001), País que fue
la creación de la Universidad Nacional de San Luis, el
será (2004), Oficio ardiente (2005), Miradas (2006)
próximo 10 de mayo.
y Mundar (2007).
Daniel R. Pérsico.
A lo largo de su trayectoria como escritor, poeta
y periodista ha recibido gran cantidad de galardones
y reconocimientos: Boris Vian (1987), Nacional de
FUNDAMENTOS
Poesía Argentino (1997), Literatura Latinoamericana
Señor presidente:
y del Caribe Juan Rulfo (2000), el Iberoamericano
El 10 de mayo de 1973 se firmó el decreto de creade Poesía “Pablo Neruda” (2005) y el Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana (2005). Pero sin lugar a dudas, ción de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL),
entre todos los reconocimientos que ha obtenido a lo que, en realidad, correspondió a la segmentación
largo de los años se destaca el Premio Cervantes 2007, de la Universidad Nacional de Cuyo en tres centros
máxima distinción literaria de la lengua castellana, universitarios (Mendoza, San Juan y San Luis), en el
recibido el pasado miércoles 23 de abril de 2008 en la marco de la descentralización del sistema universitario
Universidad de Alcalá de Henares, Esparsa, de manos nacional.
del rey Juan Carlos I.
El primer rector de la UNSL fue el profesor Mauricio
El Premio Cervantes es el mayor galardón literario Amílcar López, quien fue secuestrado por la última
en el mundo de habla hispana que han ganado, entre dictadura militar en 1977.
otros, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Octavio
Actualmente la UNSL cuenta con cuatro centros
Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Camilo universitarios en la provincia de San Luis: en la ciudad,
José Cela.
en Villa de Merlo, en Villa Mercedes, y en Tilisarao, el
Incansable defensor de los derechos humanos, el cual se inauguró el pasado 21 de abril.
escritor argentino de 77 años, al recibir tan merecida
La UNSL ofrece más de cincuenta carreras de grado
distinción, llamó al “rescate de la memoria histórica” y pregrado y, aproximadamente, unas treinta opciones
en pos de la justicia y recordó los sufrimientos causados de posgrado.
por la dictadura militar argentina durante la década de
Más de 15.000 estudiantes acuden a la universidad,
los 70 y 80, incluyendo la muerte de su hijo Marcelo provenientes, principalmente, de las provincias de
y su nuera María Claudia, que le obligaron a exiliarse San Luis, Mendoza, Córdoba, San Juan, La Pampa y
en México.
Buenos Aires, y también del exterior del país. A todos
Gelman reclamó rescatar “la memoria histórica para ellos la universidad les ofrece importantes servicios,
poder limpiar el pasado y abrir las puertas a la verdad tales como biblioteca, comedor, becas y bienestar
y la justicia”.
estudiantil, residencias, deportes y recreación, salud,
“Las heridas aún no están cerradas. Laten en el sub- acción social, entre otros.
suelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego”, dijo
La UNSL también se destaca en el campo científico;
en el paraninfo de la universidad. “Su único tratamiento cuenta con 141 proyectos de investigación en los que
participan unos 1.000 investigadores. Existen, además,
es la verdad”.
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iniciativas que unen a la UNSL con universidades e
instituciones extranjeras dedicadas a la investigación
en Cuba, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos,
México, Holanda, Italia, España, Alemania y Francia.
En cuanto a las actividades de extensión universitaria, la UNSL promueve el desarrollo cultural, la transferencia científica y tecnológica, la divulgación científica,
la preservación de servicios y toda actividad tendiente
a consolidar la relación con el resto de la sociedad.
Por estas razones, invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.134/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor desarrollada por el Instituto Antártico Argentino, creado por decreto 7.338/51
del Poder Ejecutivo nacional al conmemorarse el próximo 17 de abril próximo pasado, un nuevo aniversario
de su fundación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Antártico Argentino fue creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.338 del 17 de abril
de 1951, su fundador y primer director fue el entonces
coronel Hernán Pujato.
Su creación está fundada en la necesidad de la existencia de un organismo especializado que en forma
permanente oriente, controle, dirija y ejecute las investigaciones y estudios de carácter técnico-científico
vinculados a aquella región, en coordinación con la entonces Comisión Nacional del Antártico, que dependía
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las estaciones instaladas en Bahía Margarita, Bahía
Esperanza y Barrera de Filchner juntamente con las
campañas científicas de verano dieron sustento a los
objetivos para su creación, abarcando un amplio espectro de ciencias de la tierra, el aire y el mar.
El 26 de enero de 1956 se establece el reglamento
orgánico del Instituto Antártico Argentino que fija el
carácter científico y técnico del mismo, pasando a
depender del Ministerio de Marina, siendo designado
el contraalmirante Rodolfo N. M. Panzarini (195657) (1958-68) docto en oceanografía y profesor de
la Universidad de Buenos Aires como director de la
institución.
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A partir de esta época el Instituto Antártico Argentino participó permanentemente de asuntos científicos
internacionales, como el Año Geofísico Internacional
(1957-1958) y el Año Internacional del Sol Quieto
(1964-1965).
Entre los años 1958 y 1963, administró la estación
Ellsworth, en el mar de Weddell, cedida por EE.UU. al
finalizar el Año Geofísico Internacional.
En 1964 la base Brown se incorporó como estación
científica permanente, en Bahía Paraíso. En el año
1970 en la órbita del Ministerio de Defensa, se crea
la Dirección Nacional del Antártico con funciones administrativas y logísticas para el continente antártico,
integrándose el Instituto Antártico como el organismo
científico con tres departamentos: científico, técnico y
de intercambio científico.
Por ese entonces se desarrollaban programas sobre
ciencias de la tierra, biológicas y de la atmósfera en coordinación con otras instituciones nacionales y extranjeras.
En la década del 80 se incorpora el viejo refugio de
caleta Potter, en Isla 25 de Mayo, transformado hoy
en Estación Científica “Jubany” en donde funciona el
laboratorio Dallmann, único de cooperación científica
entre dos países, la República Federal Alemana y la
República Argentina, en el que se realizan tareas de
investigación en el campo de la biología y las ciencias
de la tierra.
En el año 2003, por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 207/03, la Dirección Nacional del Antártico
y el Instituto Antártico Argentino pasan a formar parte
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
En comunión con los principios que dieron origen a
su creación, hoy la Dirección Nacional del Antártico y
el Instituto Antártico Argentino, integran con su plantel
científico, técnico y administrativo un amplio espectro
de programas nacionales e internacionales para su
mejor conocimiento de la Antártida.
Señor presidente ante lo expuesto solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.135/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS
ADICCIONES EN EL AMBITO LABORAL
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es promover la prevención, reducción y tratamiento
de los trabajadores con problemas derivados del uso
y abuso del consumo de alcohol y drogas en el ámbito
laboral.
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Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley,
Asimismo, el empleador podrá contar con prose consideran drogas a las sustancias definidas por el gramas propios en su servicio de medicina laboral o
artículo 77, último párrafo del Código Penal, y a los recurrir a instituciones especializadas en la materia,
psicotrópicos que se utilizan sin prescripción médica. registradas oficialmente y con habilitación de la
Art. 3º – Derechos de los trabajadores. Los trabaja- autoridad sanitaria nacional, provincial o municipal
dores con problemas relacionados con el uso y abuso competente.
Art. 9º – Centros de atención de la problemática
del consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral,
adictiva. Las empresas, los representantes de los
gozan de los siguientes derechos:
a) Tratamiento de la enfermedad como enfer- trabajadores, los servicios de salud y los organismos
públicos dedicados a la promoción de la salud y a la
medad inculpable, de conformidad con la
prevención del uso indebido de alcohol y drogas, delegislación vigente y los convenios colectivos
berán propiciar la creación de centros de atención de la
de trabajo aplicable;
problemática adictiva (CAPA) con el fin de informar,
b) No discriminación;
orientar y prestar asistencia a los trabajadores que lo
c) Confidencialidad de toda información rela- requieran, tendientes a lograr un desarrollo pleno en el
cionada con la detección, el tratamiento y su aspecto familiar, laboral y profesional.
rehabilitación;
La regulación de los centros de atención a la probled) Igualdad de oportunidades de promoción y mática adictiva para el ámbito laboral se establecerá
traslado.
reglamentariamente.
Art. 10. – Funciones. Los centros de atención a la
Art. 4º – Cobertura. El tratamiento y rehabilitación
de los trabajadores con problemas de uso y abuso del problemática adictiva (CAPA) tendrán, entre otras, las
consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral, siguientes funciones:
será cubierto por el servicio de salud con que cuente
a) Realizar diagnósticos de situaciones laborael trabajador de acuerdo a lo dispuesto por las leyes
les;
vigentes, con carácter de gratuidad.
b) Diseñar, planificar y desarrollar, con los actores
Art. 5º – Actividad riesgosa. Cuando el empleador
sociales, actividades preventivas laborales diadvirtiese en un trabajador que realiza una actividad
rigidas a los distintos sectores involucrados;
que pudiera ocasionar daños a terceros, conductas
c) Identificar factores de riesgo en el ámbito
propias del uso y abuso del consumo de alcohol y/o
laboral;
drogas en el ámbito laboral, tendrá derecho a solicitar
d)
Generar espacios de reflexión y profundización
los estudios diagnósticos respectivos para confirmar
del conocimiento respecto de la problemática
o desechar su consumo, siempre que el trabajador no
del consumo de alcohol y drogas;
solicite voluntariamente su tratamiento.
e)
Brindar información y orientación a los trabaEn ambos casos, el empleador, podrá asignarle tareas
jadores sobre los riesgos sanitarios y ocupacioque no impliquen un riesgo para terceros, sin reducción
nales asociados con el consumo de alcohol y
de su remuneración.
drogas y sus consecuencias;
Art. 6º – Política de la empresa. Los empleadores, en
f)
Informar acerca de la red asistencial local y cercolaboración con los trabajadores y sus representantes,
cana al lugar de trabajo y realizar la derivación
previa evaluación de los efectos del uso y abuso del
a los centros de asistencia, en los casos que así
consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral,
se requiera, articulados al servicio de medicina
elaborarán por escrito la política de la empresa sobre
en la empresa;
la materia, debiendo comunicar fehacientemente esta
g) Ser nexo de coordinación entre los actores
política a los trabajadores.
sociales y las entidades intermedias u ONG de
Art. 7º – Programas de prevención. Los empleadosu territorio;
res, los trabajadores y sus representantes, aisladamente
h)
Propiciar, promover y facilitar información con
o en conjunto, implementarán programas de instrucotros sectores implicados en el tema a efectos
ción, información y capacitación a los trabajadores
de generar una retroalimentación confidencial
sobre los riesgos para la salud asociados al uso y abuso
positiva;
en el consumo de alcohol y drogas, así como también el
i)
Generar la participación de todos los sectores
peligro de su uso y abuso en el lugar de trabajo.
y áreas del trabajo;
Art. 8º – Programas de tratamiento y rehabilitación.
j) Incentivar, propiciar y acompañar proyectos
Los empleadores, en conjunto con los representantes
preventivos que surjan del sector;
de los trabajadores, determinarán la implementación de
programas de asistencia, tratamiento, rehabilitación y
k) Ser agente de derivación de las demandas del
reinserción destinados a los trabajadores con problemas
sector de trabajo hacia la red de asistencia y
relacionados con abuso de alcohol y drogas en el ámbiprevención más cercana de la propia localito laboral, según el tamaño y la índole de la empresa.
dad.
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Art. 11. – Informes periódicos. Los responsables del
tratamiento y rehabilitación deberán producir informes
periódicos al empleador sobre el avance del tratamiento
y el estado de salud del trabajador.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro planeta existen millones de consumidores
de drogas lícitas e ilícitas, que forman parte de todos los
grupos étnicos y de todas las clases socioeconómicas,
que están en áreas urbanas o rurales. De acuerdo con el
informe anual de la Oficina contra la Droga y el Delito
de las Naciones Unidas, 200 millones de personas en
edad de trabajar de 15 a 64 años, lo que equivale al 5 %
de la población, consumió drogas ilícitas al menos una
vez, sólo en el año 2005.
Nadie puede negar que las consecuencias del consumo de drogas sobre las personas, las familias y la
sociedad son nefastas, ya que generan un daño a la
salud física, mental y social, que en algunos casos es
irreversible. Incluso, algunas drogas legales suman
problemas, tales como el alcohol y el tabaco.
El mercado de trabajo no está exento de esta grave
problemática. Es más, de acuerdo a estadísticas, tiene
una presencia significativa. Por eso, el ámbito laboral
debe estar presente y debe ser tomado seriamente en
cuenta en la búsqueda de una solución.
Resulta necesaria una colaboración de los distintos
actores sociales, tanto laborales como no laborales,
para la realización de una tarea fundamentalmente preventiva a efectos de enfrentar este fenómeno complejo;
porque los efectos trascienden el propio ámbito laboral
y afectan a otros: a otras personas, a las familias y a
la sociedad toda. Frente al incremento en los últimos
años de la problemática del uso y abuso del consumo
de drogas y alcohol en nuestra sociedad, ningún sector
puede permanecer ajeno, y para ello debe conformarse una red de acciones con políticas de participación
multidisciplinaria para enfrentar este verdadero flagelo
actual.
Existen razones de peso para promover la regulación de la prevención y tratamiento de adicciones en
los lugares de trabajo, entre las cuales, y siguiendo a
los especialistas en la materia, puedo mencionar como
ejemplo, las siguientes:
–La mayoría de quienes tienen problemas por el
consumo de alcohol y drogas forman parte de la fuerza
laboral.
–Las disminuciones del rendimiento en el trabajo se
descubren fácilmente, ya que los problemas derivados
del alcohol y las drogas son difíciles de ocultar.
–La posibilidad de pérdida del trabajo es una fuerte
motivación de cambio para los trabajadores con problemas de adicciones.
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–El costo de un programa de prevención de adicciones es más rentable que el de enfrentar un rendimiento
continuamente deteriorado, con accidentes, ausentismo, etcétera.
–El ámbito de trabajo es un valioso lugar para la
educación sanitaria y la prevención.
–Las acciones de información, formación y capacitación en prevención de adicciones son instrumentos
esenciales para combatir la problemática.
–Es de gran importancia la clasificación estrictamente confidencial relativa a la problemática adictiva
de un trabajador.
–Es esencial la colaboración y las comisiones
consultivas entre empleadores y representantes de
los trabajadores para el éxito de los programas de
prevención.
Comparto plenamente lo manifestado por el psiquiatra chileno Rolando Chandía, en una nota publicada en
el diario “El Mercurio”, el 19 de agosto de 2001: “…
Si bien muchas empresas tienen extintores de incendio
y seguros contra eventuales catástrofes, muy pocas
cuentan con un programa de prevención de drogas. El
problema es que la droga también puede convertirse en
un gran siniestro para una empresa”.
Información en el mundo
Según el trabajo “El abuso de sustancias en el trabajo. Los sectores público y privado se alían contra el
consumo de bebidas y drogas en el lugar de trabajo”
publicado en la revista de la OIT N° 30, julio de 1999,
“entre el 20 y el 25 por ciento de los accidentes en
el lugar de trabajo y en torno al 30 por ciento de los
fallecimientos vinculados a la actividad laboral están
relacionados con el consumo de drogas y alcohol.
Incluso las pequeñas cantidades ingeridas horas antes
de iniciar la jornada resultan peligrosas. En un estudio
efectuado en Estados Unidos, varios pilotos de línea
aérea utilizaron un simulador en tres condiciones de
influencia del alcohol. Antes de beber, sólo un 10 por
ciento no consiguió ejecutar todas las operaciones con
corrección. Con una concentración de alcohol en sangre
de 0,10/100 ml, la proporción se disparó hasta el 89 por
ciento. Catorce horas más tarde, período de tiempo en
el que el alcohol había abandonado su organismo, un 68
por ciento de los pilotos siguió cometiendo errores”.
El abuso de drogas y alcohol en el trabajo es peligroso y provoca deterioro del rendimiento, ausentismo,
accidentes e, incluso, la muerte. Además, cuesta dinero.
Los estudios de la OIT indican que en Estados Unidos,
por ejemplo, los incidentes relacionados con el consumo de alcohol cuestan a la economía unos 100.000 millones de dólares al año, incluidos los 77.000 millones
correspondientes a la pérdida de productividad. Por su
parte, en el Reino Unido, entre 11 y 17 millones de jornadas laborales se pierden cada año a causa del abuso
del alcohol, lo que le cuesta anualmente a la economía
unos 1.800 millones de libras esterlinas, según los datos
de Alcohol Concern.
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Los consumidores de este tipo de sustancias solicitan
–La Subsecretaría de Atención a las Adicciones de
prestaciones por enfermedad en una proporción hasta la provincia de Buenos Aires (SADA) en su informe
tres veces superior a la media y presentan un número publicado en diario “Clarín” (23/5/05) destaca que la
de demandas en este sentido cinco veces superior al del droga y el alcohol son responsables directos e indirecresto de los trabajadores. Su ausentismo es de dos a tres tos del 37 % de los accidentes de trabajo.
veces mayor. Además, un estudio efectuado en General
–En otro informe esta misma subsecretaría (SADA)
Motors puso de manifiesto que los empleados que utili- expresa que las tasas más altas de abuso de alcohol se
zaban drogas tenían 40 días de baja por enfermedad al sitúan en los grupos que tienen entre 18 y 25 años de
año, frente a los 4,5 de los no consumidores.
edad. En este mismo trabajo se hace particular mención
A las repercusiones económicas deben añadirse los sobre el grupo de los menores de 18 años donde se refleja
costos a nivel humano: el deterioro de la salud, la pér- que 3 de cada 10 jóvenes abusan del alcohol. En última
dida del empleo, los problemas familiares, los efectos instancia los dos grupos observados podría decirse que
sobre los niños y la violencia doméstica.
constituyen una nueva generación de futuros trabajadoAdemás, el Instituto Nacional de Salud de Estados res, si es que ya no pertenecen a la fuerza laboral.
Unidos señala que el 44 % de los consumidores de estas
sustancias ha vendido drogas a otros empleados, y un Marco para una solución
18 % ha robado a compañeros de trabajo para costearse
El marco para la puesta en marcha de iniciativas
su hábito (“Personnel today”, 25 de enero de 2006).
de prevención y rehabilitación ya existe. El repertorio
Al estimar la pérdida en efectivo para la economía de recomendaciones prácticas de la OIT, adoptado en
de un país, han de considerarse así mismo los efectos 1995, contiene consejos prácticos destinados a aquellos
de un mayor riesgo de lesión, depresión, estrés, de- que se ocupan de abordar los problemas relacionados
terioro del estado de ánimo, aumento del ausentismo con el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo.
y elevados costos de indemnización y seguro de los
El repertorio de recomendaciones, hace hincapié en
trabajadores.
el planteamiento preventivo. Asimismo, se aboga por
la evaluación conjunta por parte de los empleadores y
Algunos números de nuestra realidad
los trabajadores y sus representantes de los efectos del
Según el Estudio Nacional sobre Consumo de Sus- consumo de alcohol y de drogas en el lugar de trabajo,
tancias Psicoactivas en la Población de 2004, llevado a y por la cooperación de las partes en la formulación de
cabo por el Observatorio Argentino de Drogas (OAD)
una política por escrito para la empresa.
dependiente de la Secretaría de Programación para
En dicho trabajo se definen los problemas relacionala Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), la población entre 16 a dos con el consumo de alcohol y drogas como problemas
65 años tuvo una prevalencia de consumo en dicho de salud, y se establece la necesidad de abordarlos, eviaño de alcohol de 72,6, alrededor del 2 % dijo haber tando todo tipo de discriminación, como cualquier otro
consumido marihuana y un porcentaje similar declaró problema de salud en el trabajo. Asimismo, recomienda
consumo de sedantes sin prescripción médica. Si se que las políticas sobre consumo de drogas y de alcohol
considera que este grupo etario contiene a la población en el lugar de trabajo cubran todos los aspectos de la
económicamente activa (PEA), podemos suponer que prevención, la reducción y la gestión de los problemas
los consumos declarados en algunos casos se relacio- relacionados con esta forma de abuso, y que se integren
nan, de manera directa o indirecta, en la mayoría con programas de información, educación y formación pertinentes, siempre que sea posible, en amplios programas
prácticas laborales de diverso orden.
Según datos del trabajo “Calidad de vida es calidad de desarrollo de recursos humanos, de condiciones de
de trabajo y viceversa” realizado por Rubén Darío De trabajo o salud y de seguridad en el trabajo.
Lisa, psicólogo, presidente de Programa Andrés en
Finalmente, incorpora principios éticos fundaRosario (publicado en la revista electrónica “Enlaces”, mentales para una acción concertada y eficaz, como
www.losrecursoshumanos.com):
los de confidencialidad de la información personal,
–Más de un millón de argentinos consumió marihua- y de autoridad del empleador para imponer medidas
na al menos una vez en su vida y otros 400.000 cocaína, disciplinarias a los trabajadores por mala conducta
de acuerdo con una investigación del Instituto Nacional profesional, incluso en los casos en que ésta se asocia
al consumo de alcohol y drogas.
de Estadística y Censos (INDEC).
–Según la Organización Internacional del Trabajo
A su vez, en la Declaración de las Naciones Unidas
(OIT) el 70 % de los consumidores de alcohol y otras sobre los Principios Rectores para la Reducción de la
drogas tienen trabajo.
Demanda de Drogas, resolución S.-20/3 de la Asamblea
–El responsable de la Oficina de Prevención y Lucha General de las Naciones Unidas, 9ª sesión plenaria,
contra la Drogadicción de las Naciones Unidas para el 10/6/1998, se destaca la importancia de contar con la
Cono Sur, destaca que el 10 % de los trabajadores se participación en el debate de todas las partes interesadroga, y que este número se incrementa si tenemos en das: sector privado, administración, ONG, organizaciocuenta el consumo de alcohol.
nes de empleadores y de trabajadores, padres, personal
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docente, profesionales de la salud y grupos juveniles
y comunitarios.
Con respecto a nuestro país, en el año 1995, a partir
de la Jornada Intensiva sobre Adicciones en el Ambito
Laboral que se realizó en la Universidad del Salvador,
coordinado con la OIT y con la presencia del especialista Ermida Uriarte comenzó un camino de experiencias
y de intercambios de información.
Poco a poco algunas empresas y gremios, en vista de
las nefastas consecuencias de los abusos y consumos
de drogas lícitas e ilícitas han comenzado a conformar
programas serios tales como el que llevan adelante las
petroleras Esso, Shell o YPF Repsol, el programa de
Siderca y algunos gremios como Luz y Fuerza, UPCN,
UOCRA, SACRA, etcétera.
En el trabajo Prevención de las adicciones en los
escenarios laborales, confeccionado por el doctor
Eduardo González, especialista en la materia y actual
presidente del Centro Argentino de Prevención Laboral
en Adicciones (CAPLA), se mencionan como factores
de riesgo relacionados con actividad laboral a:
–Trabajos riesgosos.
–Nocturnos.
–Monótonos.
–Horarios irregulares o prolongados.
–Sistemas de turnos.
–Aislamiento.
–Desarraigo.
–Disponibilidad de sustancias.
–Malas relaciones laborales.
–Inestabilidad laboral.
–Estrés laboral.
–Falta de supervisión.
–Inadecuadas exigencias de rendimiento.
–Cargos o asignaciones inadecuados.
–Estilos de liderazgos.
–Cultura de consumo.
Recientemente, el diario “El Chubut” publicó el 1°
de abril del corriente año una nota donde pone de relieve la gravedad del consumo de drogas en el ámbito de
la Patagonia. Así se destaca que, entre las tres provincias Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se registra
un total del 58 % en el consumo de alcohol y cocaína.
Según el artículo periodístico, algunas de las causas
estarían dadas por la cantidad de horas de nocturnidad
y el gran poder adquisitivo de la región. Más del 15
% del salario de un trabajador petrolero tendría como
destino el consumo de drogas y las ofertas sexuales en
la zona, según un informe presentado por la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
El proyecto
En nuestro país, no contamos aún con una ley específica en esta materia. Tengo presente que en la misma
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línea que propongo, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sancionado en mayo de 2007 la ley 2.318 sobre Plan Integral en Materia de Adicciones, donde en
el artículo 4º, puntos 3 y siguientes, señala la necesidad
de la creación de centros preventivos laborales para
atender las adicciones en el lugar de trabajo. Pero la
temática adictiva en el ámbito laboral a nivel nacional,
presenta un vacío legal que pretendo resolver con la
iniciativa que acompaño.
Por otro lado, existieron en esta Cámara antecedentes en la materia, siendo destacable el proyecto de ley
S.-284/03 de autoría de los senadores Zavalía, Colazo,
Pardo, Raso, Busti, Castro y Paz, donde se buscaba la
prevención, asistencia y rehabilitación de las personas
afectadas por la problemática adictiva en el ámbito
laboral. El ámbito de aplicación de dicho proyecto era
el sector público nacional, a diferencia del presente
que busca aplicarse a todos los trabajadores, ya sea que
pertenezcan al sector público o privado.
La mayoría de los expertos convienen en que la solución para el abuso de sustancias es la acción temprana.
La prevención permite abordar el problema antes de su
consolidación.
Para el psiquiatra chileno Rolando Chandía, un buen
programa de prevención de adicciones en la empresa
debe seguir seis pasos, que se sintetizan bajo el acróstico PAISES: una política escrita, asistencia y ayuda
al trabajador y su familia, identificación y detección
de drogas, la sensibilización de todos los niveles de
la organización y el entrenamiento de supervisores
capaces de detectar el problema.
Dicho profesional señala en la nota publicada en el
diario ya mencionado, que “Tan prácticos y exactos
son los estadounidenses, que han logrado establecer
que por cada dólar invertido en prevención, retornan
tres en productividad”.
Los programas preventivos constituyen un conjunto
de acciones de concientización, sensibilización, motivación, capacitación y educación, tendientes a lograr
cambios positivos en los hábitos y conductas de las
personas con el objetivo de evitar o minimizar riesgos
para su salud, la de quienes los rodean y para el medio
ambiente.
Cada programa debe ser adecuado a las características y problemática de cada empresa. No hay un único
modelo de programa preventivo sino tantos como
empresas existen. Cualquier acción es mejor que la
indiferencia.
Siguiendo los lineamientos del repertorio de recomendaciones de la OIT, propugno la presente iniciativa
donde se insta a los empleadores y los trabajadores
a desarrollar políticas en forma conjunta y a definir
el abuso de sustancias como un problema de salud
que requiere tratamiento como otras enfermedades
inculpables.
Asimismo, se proyecto la confección de una política
escrita y su correspondiente notificación, así como el
abordaje en conjunto entre empleadores y trabajadores
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en el desarrollo de programas de prevención y de asis- análisis plantean varias consideraciones éticas, entre
tencia, tratamiento y rehabilitación de los trabajadores las que figura la confidencialidad de la información
con problemas en el uso y abuso del consumo de alco- personal, y que el proceso de comprobación supone una
invasión injustificada de la vida privada y la integridad
hol y drogas en el ámbito laboral.
Por otra parte, es más factible que las empresas que física de las personas.
Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que la mayor recuentan con un departamento de medicina laboral o un
área semejante sean las que estén más preparadas para sistencia esta dada en especial, respecto a los controles
descubrir este tipo de patologías. Sin embargo, también de consumo aleatorios, los cuales no son el caso de la
hay otras formas de hacer frente a la problemática de la presente iniciativa. Siguiendo lo establecido en países
adicción. Puede ser que sea el propio trabajador el que como Francia, Noruega y los Países Bajos, donde sólo
se acerque al médico, como también puede pasar que la los trabajadores en puestos importantes en materia de
seguridad “tradicionales” deben someterse a este tipo
compañía detecte la problemática e intente ayudar.
Es por ello que, siguiendo los trabajos de especialistas de controles en alguna de sus formas (Ethical issues
en la temática, creo conveniente promover la creación de in workplace drug testing in Europe, Ginebra, OIT
centros de atención de la problemática adictiva (CAPA). 2003), propongo que sólo aquellos que realicen una
Estos organismos, ya sean públicos o privados, tendrán actividad que pueda crear riesgos para terceros puedan
como fin dedicarse a la promoción de la salud y a la ser sometidos a las pruebas de diagnóstico, con el fin de
prevención del uso indebido de alcohol y drogas en los garantizar la “seguridad de la actividad empresarial”.
En este sentido, también los empleadores de Nueva
lugares de trabajo, y que surgirán de la acción articulada
entre los organismos públicos específicos destinados a Zelanda sólo exigen la realización de CDLT para los
enfrentar la lucha contra las drogas y entidades gremia- puestos de alto riesgo. En este país, en las ocupaciones
les, empresariales, y servicios de salud, etcétera, para los en sectores como los de la silvicultura, el transporte y
cuales se utilizan estrategias preventivas adaptadas a los el tratamiento de carne y aves de corral, los controles
se llevan a cabo para toda la plantilla de las empresas
medios laborales y a la población del trabajo.
Un tema especialmente tratado y, que debe tener una (“The Dominion Post”, 4 de marzo de 2006).
En síntesis, creo conveniente que los empleadores
especial regulación, se configura cuando el trabajador
que presenta problemas con el consumo de alcohol y asuman un “deber de asistencia” para proporcionar un
drogas, realiza trabajos que involucran a terceros o entorno de trabajo seguro.
podrían dañarlos en caso de accidente, como conducir Conclusión
un transporte público o manejar una herramienta de
En los últimos años ha crecido en forma alarmante
trabajo peligrosa: una grúa. Es esta especial circunstancia donde se prevé la posibilidad del empleador de el consumo de sustancias tóxicas en forma ocasional
realizar exámenes de diagnóstico para su detección o habitual por parte de la población general de nuestro
(siempre que el trabajador no solicite previamente su país y del mundo. Estas sustancias tóxicas pueden
tratamiento voluntario), y su consecuente reasignación ser legales como alcohol, tabaco o prohibidas como
marihuana, cocaína, entre otras. Además del número
de tareas, sin reducción de su remuneración.
Como bien señala la OIT, los análisis para detectar creciente, las edades de inicio de consumo son cada
eventuales problemas relacionados con el alcohol y vez menores.
La Constitución Argentina reconoce en forma expredrogas en el ámbito del trabajo plantean problemas
fundamentales de orden moral, ético y jurídico: de sa el derecho a la salud, a partir de la incorporación del
ahí que haya que decidir si es justo y apropiado rea- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
lizarlos. No soy ajeno a la controversia mundial que y Culturales, con la reforma de 1994. El ámbito de la
rodea la realización de estos análisis. Los aspectos empresa no puede ser ajeno y, por tanto, también se
considerados van desde el derecho a la intimidad, a la ve afectada por esta enfermedad y sus consecuencias:
responsabilidad social y la función y responsabilidad mayor ausentismo, siniestrabilidad y conflictividad,
potencial de empleadores y de la empresa privada. El menor productividad y calidad de producto final. En
primer argumento a favor de los análisis atañe sobre suma, amenazando la rentabilidad de las compañías.
Por esto último y por la responsabilidad social
todo a las profesiones en las que la seguridad resulta
esencial, en sectores como la medicina, el transporte y empresaria, creo que es momento de considerar esta
la construcción, en los que unos sentidos y una capaci- problemática como propia y de buscar alguna estrategia
dad de juicio deteriorados pueden tener consecuencias para enfrentarla.
fatales; la seguridad empresarial en lo que respecta a la
En tal entendimiento, y por los motivos antes exproductividad y la propiedad constituye asimismo un puestos, solicito a mis pares el acompañamiento en la
motivo valedero a favor de su realización.
presente iniciativa.
En tanto, los que discrepan con el valor de los exáMarcelo A. H. Guinle.
menes argumentan que éstos sólo pueden indicar el uso
de sustancias, y no la repercusión en el rendimiento,
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte.
ni permiten distinguir entre uso y abuso. Además, los
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(S.-1.136/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, para que
informe, respecto a la quema de unas 70.000 hectáreas
de vegetación registrada en zonas de humedales de las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, sobre
la responsabilidad del Estado en la falta de previsión de
la Secretaría a su cargo, la detección tardía y el demorado
control de los fuegos provocados, permitiendo que fuegos intencionales de fácil control en sus fases iniciales
se transformaran en incendios masivos, de difícil control.
Además, se solicita informe sobre su co- responsabilidad
en los efectos negativos para las personas, su salud, el
ambiente y las actividades económicas.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Además de tres accidentes múltiples que habrían
sido provocados por la combinación de humo y neblina,
–donde se registraron muertes y personas heridas– y masivos impactos negativos sobre la salud y las actividades
humanas, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y el
Gran Buenos Aires, los incendios, que afectaron durante
más de tres semanas ambientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos que contienen suelos
frágiles y una importante fauna y flora, produjeron una
importante alteración de los suelos y de la fauna y flora
nativa e incluso de la fauna y flora exótica. La extensión
de los incendios y su larga duración generaron serios
impactos ecológicos y notable mortandad de fauna
nativa. Los contaminantes producidos y que alcanzaron
las aguas superficiales también afectarán los ecosistemas
acuáticos y sus organismos.
La quema destruyó y sigue destruyendo un ecosistema único por su dinámica ecológica, habida
cuenta de que reúne elementos de distintas provincias
biogeográficas, entre ellas chaqueña, del Espinal y paranaense. Este sistema actúa como una valiosa trampa
de sedimentos, nutrientes y especies vivas, que regula
positivamente las variaciones de los ríos aportantes, y
provee adecuada amortiguación ambiental de inundaciones y sequías prolongadas.
La quema de vegetación destruyó y sigue destruyendo los suelos de la zona y el sistema de regeneración de
suelos, en particular por la reiteración de los procesos
de quema, empobreciéndolos y facilitando procesos
erosivos posteriores, tanto por acción del viento (erosión eólica) como de la lluvia y el agua de escorrentía
(erosión hidráulica).
La quema de vegetación destruyó y sigue destruyendo partes esenciales de un ecosistema terrestre
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único, dependiente de las funciones de acumulación de
material arrastradas por el río y de flujos faunísticos y
florísticos. El incendio habría producido daños enormes y en muchos casos irreparables de la fauna nativa
(sobre todo aves) y de la flora nativa.
La quema de vegetación generó y sigue generando
nubes contaminantes que afectan la salud de las personas, que además de monóxido de carbono y otras sustancias inorgánicas también puede contener sustancias
tóxicas derivadas de la quema de vegetación y suelo
conteniendo plaguicidas.
La quema de vegetación expuso y sigue exponiendo
a miles e incluso millones de personas (como ha sucedido en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos
Aires) a las nubes contaminantes y contaminadas. Las
personas que reciben e inhalan los gases y partículas
contenidos en estas nubes pueden sufrir, de acuerdo
a su particular estado sanitario, desde daños leves en
su salud hasta graves afecciones e incluso la muerte,
siendo los más sensibles y vulnerables las madres embarazadas, los bebés, los niños, las personas enfermas
por distintas causas y los ancianos.
La quema de vegetación movilizó y depositó, y moviliza y sigue depositando, variados contaminantes en
suelo y fuentes de agua que aun después de disipadas
las nubes seguirán provocando efectos negativos en la
salud de las personas y los ecosistemas.
Tal lo referido en el primer párrafo de estos fundamentos, la quema de vegetación habría contribuido y
seguiría contribuyendo a provocar accidentes viales
con lesionados y muertes por pérdida de visibilidad y
afectación de los conductores de vehículos públicos
y privados.
La quema de vegetación generó y sigue generando
disturbios y alteraciones en la vida cotidiana de la sociedad y su economía, como por ejemplo, impidiendo
la concurrencia de personas a sus trabajos, demorando
los flujos de transporte de mercancías, suspendiendo
transitoriamente y demorando el ingreso y partida de
ómnibus interprovinciales y vuelos regulares de la
aviación privada, afectando las actividades usuales
de cualquier sociedad, todo lo cual supone para los
afectados costos económicos, pérdida de tiempo y otros
efectos negativos que podrían haberse evitado.
La quema de vegetación generó y sigue generando
a nivel internacional la imagen de un país incapaz de
prevenir y controlar incendios provocados, habida
cuenta de que tales incendios fueron originalmente
pequeños y controlables, y que no derivaron de condiciones extremas de sequía y causas naturales, sino de
prácticas agrícolas desaconsejadas y negativas para
el suelo y la sociedad, todo ello pese a la existencia
de un Plan Nacional de Manejo del Fuego que actuó
tardíamente y mal.
Responsabilidad del Estado
La vida institucional de nuestro país está regulada
por leyes. Todos estamos obligados a cumplirlas. Pero
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si esas leyes no se cumplen, y quienes no la cumplen
Según declaraciones efectuadas por funcionarios del
son funcionarios públicos –es decir empleados de la INTA al canal de televisión TN estos fuegos se estaban
gente pagados con impuestos de la gente– tal incum- registrando “desde hace 21 días” (el 17 de abril) y que
plimiento adquiere inusitada gravedad. El sistema la situación se agravó hasta tal punto que creció a 570
social se resiente, y la credibilidad de los organismos focos el 18 de abril. Cheppi indicó que “es probable
públicos y de los funcionarios se pone en tela de juicio. que si se hubieran extinguido esos incendios iniciales,
Porque si bien es cierto que todos estamos obligados la situación no se habría agravado tanto”. Indicó que
a cumplir la ley, esta obligación es mayor en hombres desconocía “la razón por la cual no se apagaron esos
públicos que, por su propia función, no pueden aducir tres primeros focos” y aseguró que “no es que empezadesconocimiento ni ignorancia. La salud misma de ron a volar chispas, sino que (fueron) focos diferentes
la sociedad y su seguridad jurídica exigen que los en lugares donde hay quemas intencionales”.
funcionarios públicos cumplan a rajatabla con la ley,
Por otra parte la utilización de lo sucedido para
y que si ésta es violada por esos mismos funcionarios, finalidades sectoriales y políticas, tanto por parte del
se los impute y juzgue en un todo de acuerdo con los Estado como de los causantes originales de los fuegos
artículos 248 y 249 del Código Penal. De lo contrario intencionales, y el requerimiento que le hizo el Estado
habría una clara e inadmisible violación del artículo nacional a la Justicia para que la fiscalía investigue
16 de la Constitución Nacional, y el país quedaría a los incendiarios, ello sin asumirse como parte resdividido, absurdamente, entre quienes deben cumplir ponsable del control y de lo sucedido aparecen, por
la ley, los ciudadanos comunes, y quienes, por deten- lo menos, como un acto patético que le hace escaso
tar altos cargos y funciones públicas, pueden violarla favor a las instituciones y la sociedad. De este modo
impunemente.
los ciudadanos afectados son transformados en rehenes
La máxima funcionaria de ambiente de la Nación, involuntarios de comportamientos pirógenos inaceptaRomina Picolotti y/u otros funcionarios de su área, y bles, y de actos públicos tardíos o inexistentes por parte
los máximos funcionarios de ambiente y manejo del de funcionarios gubernamentales que no cumplen o
fuego de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y cumplen mal sus funciones.
Entre Ríos (de quienes se espera capacidad experta y
reacciones oportunas, tanto en tiempo como en forma), Plan Nacional de Manejo del Fuego
habrían actuado tardía e irresponsablemente permiEl 19 de abril de 2008 el diario “La Nación”, en nota
tiendo que fuegos intencionales de fácil control en sus firmada por Gustavo Carabajal (El humo aisló y sofocó
fases iniciales se transformaran en incendios masivos, a Buenos Aires), indica que el 18 de abril: En la zona
de difícil control.
de Zárate, más de 200 bomberos intentaban apagar
Tales conductas públicas habrían permitido que los 300 focos de incendios en los pastizales del delta,
incendios originalmente controlables afectaran la que comenzaron hace 12 días, aunque en el gobierno
vegetación de unas 70.000 hectáreas en las provincias admitieron que el fuego que produce la columna de
de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos generando los humo que cubre la ciudad y conurbano no se extinguirá
tremendos impactos ambientales, sociales y sanitarios por lo menos hasta el martes, cuando, según fuentes del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cambiarían
mencionados ut supra.
La declaración pública de la funcionaria Romina las condiciones del clima y llegarían las lluvias.
Resulta inadmisible que un incendio en la fase más
Picolotti de que los incendios no podían ser controlados
(abril 18 de 2008, ver abajo) omite, inaceptablemente, grave que prevé el Plan Nacional de Manejo del Fuego
(Fase III) estuviese siendo abordado, al 18 de abril de
que los mismos eran controlables a su inicio.
Los fuegos se iniciaron el 3 de abril de 2008, y el 2008, con apenas 200 bomberos (dato mencionado por
Plan Nacional de Manejo del Fuego (cuya coordinación el diario “La Nación”, ver arriba).
La Subsecretaría de Planificación y Política Ambienestá radicada en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, responsable) recién comenzó tal de la Nación tiene a su cargo, dentro de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la coordinación
a ejecutarse el 16 de abril.
Los fuegos eran perfectamente identificables me- administrativa del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
diante imágenes satelitales, como lo pudo hacer el La Unidad del Plan Nacional de Manejo del Fuego se
titular del INTA, Carlos Alberto Cheppi, quien de- creó mediante resolución 205 del año 1996, depenterminó el 3 de abril de este año que en la zona había diente de la “Unidad Secretario” e integrada por “un
tres focos de incendio perfectamente identificables. La centro nacional y seis centros regionales” (Resolución
Secretaría de Ambiente de la Nación y el Plan Nacional 205/1997).
El plan nacional prevé tres niveles de actuación de
de Manejo del Fuego, y las áreas de ambiente de los
gobiernos provinciales de Buenos Aires, Entre Ríos y acuerdo a la gravedad de los fuegos: I, II y III (ver
Santa Fe tenían por lo tanto herramientas de alta pre- anexos). En la práctica “Cuando la autoridad jurisdiccisión para conocer lo que estaba ocurriendo, y actuar cional considere comprometida o agotada su capacidad
en consecuencia, algo que se hizo tardíamente, cuando de respuesta, podrá solicitar apoyo a la Unidad Orgalos incendios ya eran masivos.
nizativa Nacional de Manejo del Fuego a través de la
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Coordinación Regional correspondiente”. Esto gatilla
la actuación de segundo nivel. Ante “la ocurrencia
de siniestros de magnitud que por sus características,
duración y/o complejidad o por la multiplicidad de
incidentes, se viera superada la capacidad de respuesta
de los medios empeñados en el combate, y se hubieren agotado o resultaren insuficientes los recursos de
reserva regionales o los mismos no pudieran ser afectados, la Coordinación Regional solicitará a la Central
Nacional la afectación de recursos extrarregionales,
previa conformidad y aceptación de las autoridades
de la jurisdicción afectada”. Esto gatilla el nivel de
actuación III.
La Secretaría de Ambiente de la Nación no habría
regularizado todas las deficiencias halladas por la
Auditoría General de la Nación en el Plan Nacional
de Manejo del Fuego, las cuales comprometen su
eficacia. En el informe especial “Actuación 720/04
Unidad Ejecutora del Plan Nacional de Manejo del
Fuego”, emitido en junio de 2006 la AGN detectó una
serie de falencias que comprometen la eficacia del plan.
En este informe especial y “respecto de la regulación
expresada en la actuación 1.180/1997” la Auditoría
General de la Nación concluye lo siguiente: “se regularon 8, parcialmente reguladas 4, y no reguladas 2”.
Esto podría haber contribuido a la deficiente actuación
en los incendios.
Inexplicablemente el Plan Nacional de Manejo del
Fuego actuó tardíamente, y no hizo uso de todos los
recursos humanos y técnicos de que dispone el sistema
en todo el país. Aun ante ausencia de requerimiento de
auxilio desde las provincias, la Secretaría y el Plan Nacional de Manejo del Fuego deberían haber actuado.
Según el diario “La Nación” (19 de abril de 2008,
ver arriba) en Zárate actuaban (apenas) 200 bomberos
para apagar 300 focos de incendios (cifra que el INTA
incrementó a 570 focos para esta misma fecha, ver
arriba). El 19 de abril, la cantidad de bomberos que estarían apagando los incendios habría aumentado a 300.
Esta cantidad de bomberos no guardaría relación con la
magnitud del incendio, y no estaría haciendo uso de las
amplias disponibilidades humanas que puede movilizar
el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Si bien el Plan Nacional de Manejo del Fuego se
dispara en otras jurisdicciones con requerimientos de
esas jurisdicciones (en este caso de las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos), en ausencia de
tales requerimientos formales la Secretaría de Ambiente de la Nación y el propio Plan de Manejo debió
actuar y acordar su participación, y si las provincias no
accedían a tal acuerdo, presentar el caso ante la Justicia, hacer presentaciones públicas, e incluso requerir
la directa participación de las máximas autoridades de
todas las jurisdicciones.
Pero el Plan Nacional de Manejo del Fuego recién
se activó el pasado miércoles 16 de abril cuando los
incendios:
a) Ya eran masivos.

Reunión 7ª

b) Ocurrían desde hacía más de dos semanas (empezaron el 3 de abril, y muy posiblemente antes, hacia
fines de marzo).
c) Se registraban masivos impactos negativos sobre
la salud y las actividades humanas, sobre todo en la
Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
d) Ya habían ocurrido graves accidentes viales con
numerosos heridos y muertes y;
e) Ya se habían producido irreparables daños ecológicos, con afectación de los suelos y de la fauna y flora
nativas (especialmente aves).
Algunos daños sufridos
El 19 de abril de 2008 el diario “La Nación”, en nota
firmada por Gustavo Carabajal (El humo aisló y sofocó
a Buenos Aires), indica que el 18 de abril: “fue el peor
día para los porteños desde el comienzo de los incendios. Durante casi toda la mañana respiraron un aire
cargado con 17 partes por millón de monóxido de carbono (17 ppm), ocho veces más que lo habitual, y con
una cantidad casi 12 veces más de lo común en cenizas,
según las mediciones realizadas por la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad… En los hospitales de
la provincia de Buenos Aires aumentó 30 % la cantidad
de consultas por afecciones en las vías respiratorias.
Mientras, en la capital, 300 personas tuvieron que ser
atendidas por dolencias similares. Por tal motivo las
autoridades de salud de ambos distritos decretaron la
alerta amarilla en los hospitales. […] En los hospitales
porteños también aumentó el trabajo. Debido a que
creció la cantidad de personas que concurrieron a los
hospitales por problemas respiratorios, el ministro de
Salud porteño, Jorge Lemus, decretó la alerta amarilla
para los hospitales oftalmológicos (Lagleyze y Santa
Lucía), pediátricos (Elizalde, Gutiérrez y Garrahan),
y de rehabilitación (María Ferrer y Rocca). La alerta
amarilla significa que los servicios de guardia de estos
hospitales deben contar con la totalidad de su personal,
y, en caso de producirse alguna ausencia, debe informarse al SAME para que suministre un reemplazo.
”Algunas (personas) reportan padecer sensación de
náuseas, pero la picazón e irritación en los ojos es una
de las afecciones más frecuentes por estos días. Según
informó la Cámara Argentina de Farmacias, las lágrimas artificiales, con un valor de entre 12 y 15 pesos,
fue uno de los productos más vendidos en la mayoría de
las farmacias porteñas, junto con los antihistamínicos
y los antialérgicos… Usar mascarillas descartables
contra el polvo no es una medida de prevención suficiente, ya que sólo sirven para atrapar partículas más
grandes, como el aserrín, por ejemplo. Sin embargo,
durante una recorrida por la ciudad, ‘La Nación’ pudo
comprobar que con pañuelos sobre la boca, bufandas o
barbijos, la gente busca alguna manera de protegerse.
En varias farmacias de la capital, los barbijos, con un
precio aproximado de 50 centavos, se agotaron en un
día. ‘Vendimos 240 barbijos, todos los que teníamos.
Y ahora tuvimos que pedir al proveedor para reponer
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porque la gente sigue preguntando’, dijo Enrique Al- que ha tenido la agricultura, por lo que se autorizó, pasa
esto. Creo que la Secretaría de Ambiente ha estado
tpen, dueño de una farmacia en Palermo.
”En tres colegios de esta ciudad, entre los que figura absolutamente distraída y no le dio la envergadura que
el Instituto Lenguas Vivas, tuvieron que suspenderse tenía el tema, cuando empezó a autorizar pasturas en la
las clases del turno mañana, mientras que en otros zona del Delta del Paraná”.
Eduardo Mondino reclamó asimismo que “Cuando
algunos alumnos tuvieron que ser atendidos por el
SAME. Además, por el humo que entró en los túneles, uno toma decisiones que afectan a lugares protegidos,
tuvo que ser interrumpido durante seis horas el servicio zonas ambientales como ésta, puede producir, por una
de la línea C de subte y el resto de las líneas circularon combinación de factores, este tipo de daños” (diario
con importantes demoras. El caótico panorama durante “La Voz del Interior”, Córdoba, nota Río Cuarto.
el mediodía y la mañana en la ciudad fue completado Mondino cargó contra Romina Picolotti, sábado 19 de
por una serie de accidentes que obligaron a cortar el abril, página A 26).
tránsito por la Panamericana, la autopista Buenos Aires
La posibilidad de que la Secretaría de Ambiente de la
- La Plata y el Camino del Buen Ayre.
Nación haya autorizado la implantación de pasturas en
Incluso el Aeroparque Metropolitano fue cerrado la zona del Delta agrega un nuevo e importante elemenpara los aterrizajes. Muchos vuelos fueron derivados al to para la determinación de eventuales responsabilidaaeropuerto internacional de Ezeiza donde, a pesar del des, habida cuenta que este tipo de implantación hacía
humo, no se interrumpieron las operaciones. Por las suponer, que se utilizarían quemas intencionales.
demoras y suspensiones tuvieron que reprogramarse
Desastres como el ocurrido responden a la conmuchos vuelos, explicaron fuentes de Aeropuertos junción de numerosas variables que deberían haber
Argentina 2000. El puerto de Buenos Aires también sido previstas y tenidas en cuenta por la Secretaría de
fue cerrado durante varias horas. Asimismo, hubo Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, por
caos en las rutas. Debido a la escasa visibilidad pro- el Plan Nacional de Manejo del Fuego y por las áreas
vocada por el humo, el Ministerio del Interior decretó de Ambiente de los gobiernos de Buenos Aires, Santa
la emergencia vial y los automovilistas tuvieron que Fe y Entre Ríos antes de que la extensión y naturaleza
esperar hasta después de las 10 para salir a las distintas de los fuego alcanzara grandes superficies.
autopistas y rutas.
El desastre podría haber sido evitado si el Plan NaEn tanto, la Panamericana fue cerrada desde General cional de Manejo del Fuego hubiera coordinado con
Pacheco hasta Zárate y fueron liberados los peajes en sus partes de los gobiernos de Buenos Aires, Santa Fe
la Autopista del Sol. También se cerró el tránsito en la y Entre Ríos la extinción de los focos iniciales (los que
ruta 8, desde General Pacheco hasta Pilar. Las rutas habrían sido tempranamente detectados). La inacción
12 y 14 también estuvieron intransitables desde Zárate ante los focos iniciales permitió que la dimensión de
hasta Gualeguaychú.
los incendios (y del desastre resultante) aumentaran en
A los datos resumidos por el diario “La Nación” es superficie y magnitud.
preciso incorporar al desarrollo de esta acción los reEl Plan Nacional de Manejo del Fuego utiliza la
sultados de las pericias que se están concretando sobre información que le provee el Servicio Meteorológico
los tres accidentes múltiples que habría provocado la Nacional (vientos, temperatura, humedad relativa,
combinación de humo y neblina, y donde se registraron ocasionalmente nubosidad) pero en el caso particular
muertes y personas heridas.
de este desastre ambiental y humano las áreas de
ambiente de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe
Defensor del Pueblo
y Entre Ríos, la Secretaría de Ambiente de la Nación
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo y su Plan Nacional de Manejo del Fuego no habrían
Mondino, criticó a la secretaria de Ambiente de la solicitado ni utilizado la información que provee el
Nación, Romina Picolotti, por falta de prevención de Servicio Meteorológico Nacional sobre evolución de
los incendios de pastizales. En declaraciones públicas la capa de inversión térmica superficial y la capa subindicó que la Secretaría de Ambiente de la Nación siguiente, pese a que esta información está disponible
habría dado autorizaciones para la implantación de diariamente gracias al envío a las 09:00 horas de la
mañana, de una radiosonda.
pasturas en la zona del Delta.
La Secretaría de Ambiente de la Nación, el Plan
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, indicó al diario “La Voz del Interior” de Córdoba Nacional de Manejo del Fuego, las áreas de ambiente
que el avance del humo “marca la falta de prevención”. de las tres provincias más afectadas (Buenos Aires,
Agregó luego: “Me parece que las autoridades de Am- Santa Fe y Entre Ríos) no habrían estado requiriendo
biente (de la Nación) llegaron un poco tarde. Hace tres esta información al Servicio Meteorológico Nacional,
años que se comenzó a autorizar en las islas del delta y que tampoco habrían podido generar (por carecer
la pastura, y todos saben que para eso se usa la quema de esta información) instrucciones y alertas de mayor
de pastizales. Sólo el que vive al lado del Obelisco, y utilidad para la población.
nunca haya pasado por zonas de pastura, no lo puede
La Secretaría de Ambiente de la Nación conocía que se
ver”. Eduardo Mondino denunció que “Por este avance habían detectado por lo menos tres focos de incendio en la
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zona del Delta y Entre Ríos el 3 de abril, información que
podía desprenderse de la lectura de imágenes satelitales
(pues asumimos que el Plan Nacional de Manejo del
Fuego trabajaría diariamente sobre imágenes satelitales y
alertas procedentes desde otras áreas de gobierno y áreas
de ambiente de las distintas provincias), incluido el INTA,
y que pese a ello recién habría disparado su Plan Nacional
de Manejo del Fuego el 16 de abril.
También es necesario conocer normas y procedimientos administrativos aplicados para el manejo del
fuego, incluidos mecanismos de autorización y control,
y resumen de lo actuado durante esta emergencia durante los meses de marzo y abril de 2008.
Por otro lado habría que solicitar al Defensor
del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y a la
Defensoría del Pueblo de la Nación para que remita
documentos que testimonien falta de acción o fallas
en el Plan Nacional de Manejo de Fuego que dicho
organismo hubiese comprobado, y documentación
probatoria de que la Secretaría de Ambiente habría
estado autorizando la implantación de pasturas en la
zona del Delta durante los últimos tres años.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo de la Nación,
Romina Picolotti, dijo que “La única explicación es la
negligencia de 300 personas que comenzaron una quema intencional en forma desproporcionada y bárbara”,
al explicar el origen de los fuegos. ¿Quiénes son?
Además, Picolotti volvió a pedir a la Justicia que se
pronunciara por la inhibición de bienes de productores
rurales por 201 millones de pesos, planteada por la
Secretaría que dirige. ¿Por qué esta cifra?
Aclarar éstos y muchos otros interrogantes hacen
imperiosa la presencia de la secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti,
por lo que solicito la urgente aprobación de la siguiente
resolución.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.137/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por el poeta
argentino Juan Gelman, quien fue galardonado con el
Premio Cervantes 2007, en España.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 2008, el excepcional poeta argentino Juan Gelman fue galardonado con el Premio
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Cervantes 2007, en España. Recibió el premio de
manos del rey Juan Carlos I en un acto realizado en
el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares,
ante un foro de numerosos académicos y profesionales. En el mismo estuvieron presentes la reina
Sofía, el presidente del gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero y el ministro de Cultura, César
Antonio Molina.
Juan Gelman nació en la Ciudad de Buenos Aires,
en el histórico barrio de Villa Crespo, en 1930 y su primera obra publicada, Violín y otras cuestiones (1956),
recibió el inmediato elogio de la crítica.
Luego de esta primera obra, siguieron más de una
treintena de libros que consolidaron a Gelman como
una de las voces poéticas más importantes de la literatura latinoamericana.
En 1997 recibió el Premio Nacional de Poesía, siendo su obra traducida a diez idiomas.
En 2005 fue galardonado con el Premio Reina Sofía
de Poesía, uno de los premios más importantes en el
género a nivel internacional.
En el mismo año, la Ciudad de Buenos Aires lo
honró con el título de “ciudadano ilustre”.
Actualmente reside en México, país en el que
tuvo que exiliarse por la violencia política estatal
que vivió en nuestro país durante la última dictadura
militar.
No sólo con el exilio lo marcó la dictadura, sino con
las desapariciones de su hijo y su nuera embarazada.
Ellos forman parte de la dolorosa lista de 30.000 desaparecidos que todavía sufre nuestro país.
A la entrega del premio, Gelman asistió con su nieta,
Macarena Gelman, con quien se reencontró luego de
más de 20 años de búsqueda. Macarena nació en un
centro clandestino de detención en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, siendo luego
entregada ilegalmente en adopción.
Las importantes palabras que Gelman pronunció en
la emotiva ceremonia de entrega del Premio Cervantes son un nuevo reflejo de su constante compromiso
con los derechos humanos. En su discurso, Gelman
reivindicó la memoria, la verdad y la justicia y advirtió que “las heridas de la dictadura no están cerradas,
laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer
sin sosiego”.
Gelman es considerado uno de los más grandes
poetas contemporáneos. Su obra no sólo es un espacio
para la experimentación con el lenguaje y la impronta
de un estilo personal, sino una luz que acompaña y
resguarda a la memoria, al compromiso social y a la
verdad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.138/08)
luego presidente honorario, hasta su muerte. Integró,
además, el directorio de otras importantes empresas
Proyecto de declaración
nacionales y sobresalió siempre por su espíritu refinado
El Senado de la Nación
y culto, y su sólida formación humanística.
Ejerció las más altas responsabilidades en el diario
DECLARA:
de sus mayores, al que aportó su talento, su imagiSu pesar por la desaparición física del presidente nación, su capacidad de iniciativa y, sobre todo, su
honorario del directorio de La Nación S.A, doctor convencimiento de que debía velar por los valores
Enrique Luis Drago Mitre, ocurrida el día 27 de abril sustanciales que deben respetarse al momento de ejerde 2008, quien dedicó su vida a la cultura y a los valo- cer el periodismo.
res sustanciales que deben respetarse al momento de
En los últimos años, ya retirado de la actividad a
ejercer el periodismo.
la que había consagrado sus mejores afanes, el doctor
Liliana T. Negre de Alonso.
Enrique Luis Drago Mitre continuaba observando
muy de cerca –desde el hogar que compartía con su
esposa– las alternativas de la vida del diario y seguía
FUNDAMENTOS
interesándose por todo aquello que pudiera afectar a
Señor presidente:
la prensa nacional y, más concretamente, al órgano
Deseamos expresar nuestro pesar por la desaparición periodístico al que tantos esfuerzos había dedicado.
física del presidente honorario del directorio de La Por supuesto, su palabra y su consejo eran siempre
Nación S.A, doctor Enrique Luis Drago Mitre, ocurrida valorados y bienvenidos.
el día 27 de abril de 2008, quien dedicó su vida a la
Es por todas estas razones que proponemos a
cultura y a los valores sustanciales que deben respetarse nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
al momento de ejercer el periodismo.
declaración.
El doctor Enrique Luis Drago Mitre, nació el día 8
Liliana T. Negre de Alonso.
de septiembre de 1914 en la Ciudad de Buenos Aires.
Era, asimismo, bisnieto de nuestro prócer Bartolomé
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Mitre por doble vínculo, ya que tanto su padre, don
Comunicación y Libertad de Expresión.
Luis Drago Mitre, como su madre, doña María Adela
Caprile de Drago, eran nietos del fundador del diario
“La Nación”.
(S.-1.139/08)
En 1939 egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias
Proyecto de declaración
Sociales de la Universidad de Buenos Aires con el
título de abogado, profesión que ejerció activamente El Senado de la Nación
hasta el 1951.
DECLARA:
En dicho año fue designado vicepresidente y admiSu pesar por la desaparición física del cardenal Alnistrador del diario fundado por su bisabuelo, función
que ejerció durante más de dos décadas, impulsando fonso López Trujillo, ocurrida el 19 de abril de 2008;
transformaciones decisivas para el crecimiento y mo- quien dedicó todo su esfuerzo a la defensa de la familia
dernización del diario “La Nación”, y para el periodis- y la vida humana, habiendo sido designado hace 18
años como presidente del Consejo Pontificio para la
mo gráfico en general.
Familia de la Santa Sede.
Entre las muchas realizaciones que el doctor Enrique
Drago Mitre impulsó para instalar al diario “La Nación”
Liliana T. Negre de Alonso.
en una senda de progreso continuado y dinámico, pueden mencionarse la construcción del actual edificio de
FUNDAMENTOS
la calle Bouchard –inaugurado en etapas progresivas
Señor presidente:
en las décadas del 60 y del 70 del siglo XX–, la incorporación de nuevos e importantes servicios noticiosos
Queremos manifestar expresamente nuestro pesar
internacionales o las permanentes obras de actualización por la desaparición física del cardenal Alfonso López
y mecanización de los sistemas técnicos que posibilitan Trujillo, ocurrida el 19 de abril de 2008. Tenía 72
brindar un mejor servicio de periodismo.
años de edad y fue una persona valiente, coherente,
En 1972 fue condecorado con la Orden al Mérito piadosa y dedicada por entero a la defensa de la vida
de la República de Italia, en el grado de comendador, y la familia.
oportunidad en la que se exaltó su fecunda tarea como
El cardenal Alfonso López Trujillo, de nacionalidad
continuador de la obra del fundador del diario “La colombiana, fue ordenado sacerdote en 1960. Organizó
Nación”.
el Departamento Pastoral de la Arquidiócesis de BoVicepresidente y más tarde presidente de la sociedad gotá. Fue vicario general de la misma, presidente de la
anónima “La Nación”, cargo al que renunció porque Conferencia Episcopal Colombiana y secretario general
quería dejar espacio a las nuevas generaciones, fue de la Confederación Episcopal Latinoamericana.
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Asimismo, cabe especialmente destacar que fue
designado hace 18 años como presidente del Consejo
Pontificio para la Familia de la Santa Sede.
Su trayectoria transcurrió cercana a los últimos tres
papas, siendo el único cardenal colombiano que ha
ocupado los más altos cargos de la Iglesia Católica en
América Latina.
En el año 1968 fue designado como coordinador
pastoral del Congreso Eucarístico Internacional, realizado en Bogotá, cuyo trabajo fue reconocido por el
Papa Pablo VI. Este último, en 1971, lo consagró como
obispo auxiliar de Bogotá.
En 1974, el cardenal López Trujillo fue nombrado
por el Papa Pablo VI como secretario del Consejo
Episcopal Latinoamericano, CELAM, organismo que
presidió a partir del año siguiente.
Por su importante defensa de la fe, el Papa Juan Pablo II lo ungió como cardenal en el año 1983, cuando
tenía 47 años de edad siendo el cardenal más joven.
En el año 1990 fue designado como presidente del
Pontificio Consejo para la Familia, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.
Cabe mencionar que el papa Benedicto XVI envió un
telegrama, dado a conocer el lunes 21 de abril de 2008,
en el cual se lo destaca como un “pastor infatigable”
con un “profundo amor por la Iglesia”.
Finalmente, queremos expresamente resaltar la labor
realizada por el cardenal López Trujillo en amplios
campos de la realidad humana, entre la cual encontramos en primer término a su intenso y valioso trabajo en
defensa del derecho humano de la vida y la familia.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.140/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyense los artículos 118, 119,
120, 121, 122, 123 y 124 de la ley 19.550 y sus modificatorias (t. o. decreto 841/84) de sociedades comerciales, por los siguientes:
Artículo 118: Ley aplicable. La sociedad constituida en el extranjero se rige por las leyes del
lugar de constitución en cuanto a su existencia,
forma, prueba, validez sustancial, atribución
de personalidad jurídica, finalidad, capacidad,
funcionamiento interno, derechos y obligaciones
de los socios, efectos del incumplimiento de las
normas establecidas en la ley de origen para
los casos de infracción a dicho régimen legal y
disolución.
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La capacidad de la sociedad constituida en
el extranjero para su actuación en la República,
se limita a la capacidad que a dicha sociedad le
otorga la ley del lugar de constitución para actuar
en ese lugar.
Cuando se trate de sociedades constituidas
bajo un régimen legal de actuación off shore la
capacidad se juzgará con criterio restrictivo y la
autoridad interviniente deberá cursar aviso a la
oficina de prevención del lavado de dinero.
Artículo 119: Principio general. Salvo que
concurra uno cualquiera de los supuestos previstos por los artículos 120, 121 y 124, la sociedad
constituida en el extranjero se halla habilitada para
realizar en el país actos aislados y estar en juicio,
sin que se requiera, a esos efectos, cumplimiento
de cualquier formalidad o registro alguno.
En los supuestos de los artículos 120, 121 y 124
la sociedad constituida en el extranjero se halla
sujeta a fiscalización permanente de la autoridad
de contralor, la que puede dictar la reglamentación
respectiva.
Artículo 120: Ejercicio habitual. Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto
social, establecer sucursal, agencia o cualquier
otra forma de descentralización empresaria, la
sociedad constituida en el extranjero debe:
1. Acreditar su existencia con arreglo a las
leyes del lugar de su constitución.
2. Fijar una sede en la jurisdicción donde se
establezca.
3. Justificar la decisión de crear la representación en la República.
4. Designar la persona física que la representa.
5. Cumplir con la publicidad y registración
exigidas por esta ley a las sociedades que
se constituyan en la República; y
6. Llevar contabilidad separada en la República y presentar al Registro Público
de Comercio y, en su caso, a la autoridad
de contralor, los estados contables que
correspondan a su tipo o a su actividad.
Representante. La persona física que representa
en la República a la sociedad constituida en el
extranjero está sujeta en relación a terceros al
régimen de la administración y representación
establecido en la sección VIII de este capítulo.
Incumplimiento. Mientras la sociedad no se
haya inscrito, ésta, sus socios o quienes hubieren
actuado en su nombre no podrán, en la República, invocar frente a terceros derechos o defensas
nacidos del contrato social, pero la sociedad
podrá ejercer los derechos emergentes de los
actos celebrados. Las personas que actuaron en
su nombre quedan solidariamente obligadas por
los actos celebrados en la República, al igual que

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
499
aquellos socios que hubieran o debieron haber
2. En el domicilio registrado, respecto de
cuestiones resultantes de los supuestos
conocido la exigencia de la inscripción prevista
previstos en los artículos 120 y 121.
en este artículo.
3.
En el domicilio donde se acredite, inequíArtículo 121: Adquisición de participaciones
vocamente, que funciona, en la República,
sociales e inmuebles. Tanto para constituir sociela sucursal, agencia o cualquier otra forma
dades y adquirir participaciones en sociedades
de descentralización empresaria o, en su
como para la adquisición de inmuebles en la
defecto, en el domicilio real de la persona
República, la sociedad constituida en el extrandel representante que intervino en el acto
jero debe:
en cuestión, respecto de las sociedades
1. Acreditar su existencia con arreglo a las
que, incurriendo en los supuestos previsleyes del lugar de su constitución.
tos por los artículos 120 y 121, incumplie2. Inscribirse en el Registro Público de Coron la inscripción allí prevista.
mercio.
Artículo 124: Sociedad con sede o principal o
3. Fijar una sede en la jurisdicción donde se
exclusivo objeto en la República. La sociedad consestablezca; y
tituida en el extranjero que tiene su sede efectiva en
la República o cuyo objeto se desarrolle principal o
4. Designar la persona física que la repreexclusivamente en el país, se encuentre o no inscrita
senta.
a cualquier fin, se considera sociedad local a todos
Representante. El representante designado está
los efectos legales. La autoridad de aplicación está
facultado para el ejercicio de todos los derechos
facultada para dictar la normativa necesaria a los
inherentes o resultantes de la condición de socio
efectos del cumplimiento de esta disposición.
en la sociedad participada o titular de derechos de
Mientras la sociedad no se haya inscrito, ésta,
dominio, según corresponda. Esta representación
sus socios o quienes hubieren actuado en su nomes sin perjuicio de la actuación de los órganos
bre no podrán, en la República, invocar frente a
sociales o de otros mandatarios de la sociedad
terceros derechos o defensas nacidos del contrato
constituida en el extranjero.
social. La sociedad puede ejercer los derechos
Incumplimiento de inscripción. Mientras no
emergentes de los actos celebrados, sin perjuicio
se haya inscrito, la sociedad constituida en el exde las denuncias que se pudieren efectuar ante las
tranjero no podrá ejercer ninguno de los derechos
correspondientes autoridades.
inherentes o resultantes de su participación social
Son responsables personal y solidariamente por
y dicha participación no será computada para la
los actos celebrados en la República, juntamente
determinación del quórum y de las mayorías en
con la sociedad, los socios o accionistas y quienes
las reuniones de socios.
actúen en nombre de la sociedad.
Oferta pública. La suscripción o adquisición
Intimada la adecuación por autoridad admide participaciones inferiores al 5% del capital
nistrativa o judicial, su incumplimiento importa
o al 5% de los votos de sociedades que realizan
causal de disolución y liquidación, la que puede
oferta pública de su capital en la República, queda
ser requerida por la autoridad de aplicación.
excluida de los alcances de este artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Artículo 122: Tipo desconocido. El artículo
119 se aplica a la sociedad constituida en el exGuillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
tranjero bajo un tipo desconocido por las leyes de
Guinle. – Miguel A. Pichetto.
la República. Corresponde a la autoridad a cargo
de la inscripción las formalidades a cumplir con
FUNDAMENTOS
sujeción al criterio del máximo rigor que esta ley
Señor presidente:
prevé a los efectos del control.
La actuación de sociedades constituidas en el exArtículo 123: Emplazamiento en juicio. Cuantranjero
fuera de su territorio de origen, en relación a
do se justifique la competencia del tribunal, el
la
ley
que
debe aplicárseles y a su legitimación para
emplazamiento de una sociedad constituida en
actuar
en
el
territorio de la República Argentina, no es
el extranjero puede cumplirse en la República,
una problemática nueva y conforma un fenómeno íntinotificando:
mamente ligado a la apasionante polémica del derecho
1. En el domicilio especial constituido a tal societario referida a la nacionalidad de las sociedades
efecto o, en su defecto, en el domicilio que en nuestro país se remonta a la segunda mitad del
real de la persona del representante que siglo XIX.1
intervino en el acto aislado en cuestión,
1
respecto del supuesto previsto en el artíVítolo Daniel R., Sociedades extranjeras y off shore, Ed.
Ad Hoc, Buenos Aires, 2003, pág. 18. “En el año 1876, siendo
culo 119.
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A ello deben sumarse los efectos de los procesos
mundiales de globalización y regionalización, encontrando el primero sustento en los avances tecnológicos
en materia de transportes y comunicaciones, que
permiten dejar atrás las fronteras físicas y legales y
constituyéndose el segundo en una respuesta al primero, al conformar bloques de naciones que, abriendo
entre sí sus fronteras interiores, unifican las exteriores
de modo de insertarse colectivamente, con más peso,
en el contexto.1
Ambos procesos han incrementado notablemente
en el país la actuación de sociedades constituidas en
el extranjero, figuras éstas utilizadas por el empresario
moderno y que desarrollan su actividad por encima de
las barreras nacionales y regionales al tener la posibilidad de operar en otros Estados aparte de aquél en el
que se han constituido.
Asimismo, no puede soslayarse el hecho de que el
ingreso al país de capitales provenientes del extranjero
provoca una confrontación de intereses en la búsqueda
de un equilibrio razonable de convivencia: el de la
libertad que busca el inversor extranjero –apoyado en
las reglas de inversión y la garantía que le otorga el
artículo 20 de la Constitución Nacional– y el del control
de supervisión por parte de nuestro Estado en ejercicio
del poder de fiscalización.2
Por otro lado, las nuevas formas en las cuales se
desenvuelve el comercio internacional, la actuación
extraterritorial de los entes ideales especialmente en lo
que se refiere a posibilitar la radicación de capitales en
el país y la utilización de estructuras societarias para
canalizar gran parte de la actividad empresarial, imponen la necesidad de aggiornar las normas de derecho
internacional privado contenidas en la ley 19.550 de
manera acorde con la realidad negocial imperante.
Más aún, creemos necesario destacar que toda reforma que se proponga en esta temática debe preservar
presidente de la República el doctor Nicolás Avellaneda y
ministro de Relaciones Exteriores el doctor Bernardo de Irigoyen, se suscitó un serio conflicto entre el Banco de Londres y
Río de la Plata y la provincia de Santa Fe. La provincia había
dictado una ley de conversión que no fue acatada por el banco,
por lo cual se adoptaron medidas y se aplicaron sanciones a
esa institución y a sus representantes. Esto originó una reclamación diplomática que dio lugar a la nota en que el doctor
De Irigoyen expuso brillantemente la tesis argentina.‘Las
personas jurídicas deben exclusivamente su existencia a la
ley del país que las autoriza y por consiguiente ellas no son ni
nacionales ni extranjeras. La sociedad anónima es una persona
jurídica distinta de los individuos que la forman, y aunque
ella sea exclusivamente formada por ciudadanos extranjeros
no tiene derecho a la protección diplomática’”.
1
Perciavalle, Marcelo L., Monteleone Lanfranco, Alejandro, Sociedades extranjeras. Teoría y práctica de su
funcionamiento, Errepar, 2ª edición ampliada y actualizada,
Buenos Aires, 2004, prólogo; Gené, Gustavo Enrique, Los
requerimientos internacionales en la prevención del lavado de
dinero. El rol de los sujetos obligados a informar. Consultado
en http://www.laleyonline.com.ar.
2
Vítolo, ob. cit., pág. 10.
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“el fin societario” requerido por el artículo 1º de la ley
19.550 en cuanto pretende que toda sociedad comercial
debe dedicarse necesariamente “a la producción o intercambio de bienes o servicios”, lo que implica una clara
directiva legal relativa a que el objeto de toda sociedad
comercial debe ser la explotación de una empresa.3
Además, y a ese fin, deben tenerse en cuenta los
principios básicos sentados en los tratados internacionales a los cuales la Argentina adhirió, en particular la
Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes
en Materia de Sociedades Mercantiles4 –conocida como
CIDIP II– aprobada por ley 22.291 y la Convención
sobre Reconocimiento de la Personería Jurídica de las
Sociedades, Asociaciones y Fundaciones Extranjeras,5
aprobada por ley 24.409 pero no ratificada aún por el
Poder Ejecutivo.6
En lo que hace a la materia societaria, la primera de
las convenciones nombradas establece su aplicación a
las sociedades mercantiles constituidas en cualquiera
de los Estados partes (artículo 1º) y prevé que la existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de las
sociedades se rigen por la ley del lugar de su constitución, entendiéndose por tal el Estado donde se cumplan
los requisitos de forma y fondo requeridos para la
creación de dichas sociedades (artículo 2º). Asimismo,
dispone que las sociedades mercantiles debidamente
constituidas en un Estado, serán reconocidas de pleno
derecho en los demás Estados (artículo 3º).
Sin embargo, este principio general tiene claras excepciones y restricciones operativas. En efecto:
a) El reconocimiento de pleno derecho de tales sociedades no excluye la facultad del Estado para exigir la
comprobación de la existencia de la sociedad conforme
a la ley del lugar de creación (artículo 3º);
b) La ley que resultara aplicable conforme a la Convención no podrá ser aplicada en el territorio del Estado
que la considere manifiestamente contraria a su propio
orden público (artículo 7º); y
c) Cuando la sede efectiva de la administración
central se encuentre en el Estado, éste podrá obligar
a la sociedad constituida en el otro, a cumplir con los
requisitos establecidos en su propia legislación para las
sociedades constituidas en el país (artículo 5º).
3
Favier Dubois (h), Eduardo M., “La afirmación del
orden público societario como respuesta al globalismo en la
Argentina del siglo XXI”, en el VIII Congreso Argentino de
Derecho Societario, Rosario, 2001.
4
Suscrita en la ciudad de Montevideo el 8/5/1979 en la
II Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho
Internacional Privado, aprobada por ley 22.291 y ratificada
por la Argentina el 21/9/1983.
5
Adoptada el 1º de junio de 1956 por la Conferencia de
La Haya de Derecho Internacional Privado, aprobada por ley
24.409 y publicada en el B. O. el 28/12/1994.
6
Al 23/6/05 la Convención cuenta con la ratificación de
Bélgica, Francia y Holanda y según el artículo 11 entrará en
vigencia sesenta días después del depósito del quinto instrumento de ratificación.
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Quiere decir, entonces, que –respecto del tema aceptación de objetos prohibidos en otros países,
que estamos considerando– lo señalado en b) es de anonimato respecto de los verdaderos propietarios del
suma importancia pues, cuando se trate de sociedades capital y de quienes toman las decisiones, contabiliconstituidas en el extranjero que pretendan actuar en dad rudimentaria, administración flexible; entre otros
la República Argentina, la ley que les resulte aplicable beneficios.
en los aspectos que deban reglarse por las normas de
Estas últimas exteriorizan su actuación con una
su país de origen, verían excepcionada su aplicación en total desvinculación en relación al país de origen y su
aquellos casos en los cuales permitir tal encuadramien- único propósito –en la gran mayoría de los casos– es la
to importe para la norma colocarla en contradicción con utilización de los instrumentos societarios con el fin de
el orden público del país receptor.
perseguir, ocultar o disimular actuaciones, bienes o paPor su parte, la Convención sobre Reconocimiento trimonios de manera que no puedan ser atribuidos a sus
de la Personería Jurídica de las Sociedades, Asociacio- verdaderos titulares; evadir las responsabilidades que
nes y Fundaciones Extranjeras prevé como principio pudieran generarse en el ámbito fiscal, perjudicar a tergeneral que la personería jurídica obtenida adquirida ceros, canalizar las utilidades generadas por actividades
por una sociedad –o por una fundación o asociación– delictivas, lo que se traduce, en definitiva, en la evasión
en virtud de la legislación de un Estado contratante en
de todo el sistema argentino de tipicidad, regularidad,
el que han sido cumplidas las formalidades de registro
o de publicidad y en el que se encuentra su sede esta- publicidad, nominatividad, responsabilidad y contabitutaria, será reconocida de pleno derecho en los otros lidad, ideado para la tutela de los socios minoritarios,
2
países contratantes, siempre que implique, además de la terceros, empresa, trabajadores y comunidad.
Es por lo expuesto hasta acá que la propuesta que
capacidad para promover acción judicial, por lo menos
la capacidad de poseer bienes y de concluir contratos presentamos toma en cuenta las consideraciones efecy actos jurídicos. Igualmente, aun cuando falten los tuadas por calificada3 en lo que hace a la necesidad de
requisitos de publicidad y registro, también serán reco- una reforma de la ley societaria en lo concerniente a
nocidos de pleno derecho estos entes bajo las mismas la actuación en el país de sociedades constituidas en el
condiciones, si la asociación, sociedad o fundación es extranjero de manera que regule los comportamientos
constituida de conformidad con la legislación que la de los operadores de los negocios internacionales en un
rige (artículo 1º).
marco de soluciones apropiadas y justas que encuadre
No obstante, este principio tiene una significativa correctamente la actuación de dichos entes, incentivanexcepción toda vez que el artículo 2º de la Convención do la inversión de capitales, pero que, al mismo tiempo,
señalada dispone que la personería jurídica adquirida controle la vigencia del orden jurídico societario para
conforme lo previsto por el artículo 1º podrá no ser evitar el fraude a la ley argentina.
reconocida en otro Estado contratante cuya legislaTambién, hemos tenido presente las previsiones que
ción tome en consideración la sede real, si esa sede en este punto efectúa la versión preliminar del proyecto
es considerada allí como encontrándose en un Estado de Ley de Sociedades Comerciales,4 elaborado por los
cuya legislación la toma igualmente en consideración. doctores Jaime Luis Anaya, Salvador Darío Bergel y
Establece asimismo, que la sociedad, la asociación o la Raúl Etcheverry, cuyo texto es actualmente materia de
fundación será considerada como teniendo su sede real análisis y debate en la comunidad jurídica.
en el lugar en que haya establecido su administración
En tal orden de ideas, mediante el artículo 118 se
central.1
precisa terminológicamente la norma contenida en el
Vemos entonces, que estos tratados consagran exartículo 118 de la actual Ley de Sociedades Comerciacepciones a la ley de constitución fundadas en la sede
les según la cual la sociedad constituida en el extranjero
real y en el orden público interno.
De lo expresado hasta acá y en el marco de la realidad negocial mencionada, se impone diferenciar la
actuación en el país de aquellas sociedades constituidas
en el extranjero que vienen a la República a invertir
genuinamente capital, que aportan conocimientos
técnicos y acceso a los mercados exteriores, con la
consecuente producción de crecimiento y la apertura
de nuevas posibilidades de empleo, de aquellas otras
que se constituyen en el extranjero al amparo de una
legislación más favorable basada en la inexistencia de
requisitos fiscales, carencia de publicidad necesaria,
1
Puede ampliarse en Vítolo, Daniel R., Sociedades constituidas en el extranjero con sede o principal objeto en la República, publicación de “El Derecho”, colección académica,
Buenos Aires, año 2005, pág. 100.

2
Ver Eduardo Favier Dubois (h) y Lucía Spagnolo,
ponencia “Sociedades off shore. Necesidad de prevenir en
todo el país su uso indebido”, en el Congreso de Derecho
Societario llevado a cabo en Tucumán, año 2004; Junyent
Bas, Francisco, La definición de la personalidad en el caso
de las sociedades extranjeras. Consultado en http://www.
acader.unc.edu.ar
3
Benseñor, Norberto R., Sociedades constituidas en el
extranjero. Reconocimiento de la personalidad jurídica y
legitimación para actuar, publicado en “L.L.”, número especial de noviembre de 2003, pág. 27; Ramayo, Raúl Alberto,
La transformación de una sociedad comercial extranjera en
sociedad local, publicado en “ED”, t. 206, págs. 871 a 874.
4
El anteproyecto de la Ley de Sociedades Comerciales fue
publicado en EDLA 2004-A-999 y la versión preliminar del
proyecto fue publicada en una edición especial de la revista
jurídica “El Derecho”.

502

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

se rige en cuanto a su existencia y forma por la ley del
lugar de constitución.
De esta manera se acerca la fuente interna a la convencional (CIDIP II) y se aclara el alcance de la norma,
cuestión esta que, ante el vacío de la ley vigente, ha
sido desarrollada por la jurisprudencia1 y la doctrina.2
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 118 que
presentamos contempla la situación de aquellas sociedades constituidas en el extranjero que tienen vedada
o limitada, en su país de origen, la actividad mercantil
que pretenden desarrollar en nuestro territorio.
Es decir, la norma proyectada dispone que la capacidad de la sociedad constituida en el extranjero para
actuar en la República se limita a la capacidad que
dicha sociedad tiene para actuar en el país de origen,
de lo que se deriva la improcedencia de inscripciones
que legitimen más allá de aquella capacidad.
El objetivo del precepto es limitar la actuación en
el país de las denominadas sociedades off shore. La
norma apunta a las sociedades off shore de iure, es decir
aquellas que tienen prohibición o limitación para actuar
en su país de origen. Se impone esta restricción, por
un lado, como consecuencia de los cambios que se han
producido en el mundo y de las advertencias lanzadas
por los organismos internacionales, especialmente desde la Organización de Cooperación para el Desarrollo
Económico (OCDE)3 y, particularmente, a partir de la
creación del Grupo de Acción Financiera Internacional
respecto a la visión de recelo, desconfianza y condena
de estos organismos frente a la actuación de estas
sociedades, al advertir el carácter distorsivo que, en el
desarrollo de los países, genera su operatoria.
Por otro lado, cabe destacar que al ser nuestro país
miembro pleno del Grupo de Acción Financiera, debe
receptar las recomendaciones que éste efectúa, dentro
de las cuales cobran especial importancia las recomendaciones 33 y 34 que señalan que los países deben
tomar medidas para impedir el uso ilícito de personas
jurídicas por parte de los lavadores de activos debiendo
contar con información adecuada, precisa y oportuna
sobre los beneficiarios finales y el control de las personas jurídicas que las autoridades competentes puedan
obtener o a las que puedan acceder sin demora.4
Siguiendo ese mismo criterio, el último párrafo del
artículo 118 acentúa el control preventivo al disponer
1
Cfr. CNCom., Sala E, 22/02/1988, “Lloyd Aéreo Boliviano c/Interjets Viajes y Turismo”, publicado en “L.L.”,
1988-C, 485.
2
Cfr. Kaller de Orchansky, Berta, Las sociedades comerciales en el derecho internacional privado argentino,
publicado en “L.L.”, t. 147, págs. 1201 a 1215.
3
Cfr. Ponencia de Daniel R. Vítolo en el I Congreso Nacional sobre el Anteproyecto de Reforma a la Ley de Sociedades
Comerciales, llevado a cabo en Mar del Plata los días 14 y
15 de abril de 2005.
4  
Vítolo, Daniel R., La identificación de los accionistas de
sociedades por acciones y el orden público frente al fenómeno
de la globalización, consultado en www.laleyonline.com.ar

Reunión 7ª

que cuando se trate de sociedades constituidas bajo un
régimen legal de actuación off shore la capacidad se
juzgará con criterio restrictivo y la autoridad interviniente deberá cursar aviso a la oficina de prevención
del lavado de dinero.
De esta manera se extreman las medidas de precaución en un todo de acuerdo con los requerimientos de
los organismos y organizaciones internacionales mencionados ut supra en materia de control y prevención
del lavado de dinero, en particular aquellas recomendaciones relativas a los recaudos que deben prever las
legislaciones nacionales para el registro de empresas
y personas jurídicas en especial cuando se trate de
sociedades constituidas en plazas off shore.
No está de más recordar acá que esta clase de
sociedades, en la generalidad de los casos, no tienen
ninguna actividad comercial ni industrial, no requieren
–generalmente– autorizaciones estatales específicas,
no contratan personal y consisten exclusivamente en
un domicilio o un buzón postal, y tienen como único
propósito –la mayoría de las veces– ocultar la identidad
de las personas jurídicas o físicas que efectivamente
toman las decisiones, así como la de quienes son los
reales propietarios del capital.5
En este marco, la norma prevista en los párrafos
segundo y tercero del artículo 118 se constituye en un
mecanismo de prevención, de control previo, cuyo fin
es evitar el uso indebido de las sociedades off shore
y otorgar un marco jurídico predecible mediante la
protección de las inversiones extranjeras genuinas,
al mismo tiempo que desalienta la especulación y el
fraude.
Por su parte, la actuación en el territorio de la República de la sociedad constituida en el extranjero se
regula en los artículos 119, 120 y 121 de la presente
propuesta.
Dicha regulación se formula en base a dos principios complementarios entre sí. El primero es que toda
sociedad constituida en el extranjero puede actuar en
el país sin necesidad de registración (artículo 119). El
segundo es que esa registración se torna imprescindible al comprobarse cualquier supuesto de actuación
habitual o de permanencia (artículos 120, 121 y 124).
Esto es, la inscripción registral y las consecuencias
por su incumplimiento se exige y se aplican, según
corresponda, según el carácter permanente o habitual
que se atribuya a la actuación de la sociedad constituida
en el extranjero.6
Se mantiene el régimen general tanto para la actuación permanente en el país de la sociedad constituida
en el extranjero como para la constitución de socieda5
Cfr. Vítolo, Daniel R., Prevención sobre el uso de estructuras jurídicas off shore frente al delito de lavado de dinero
y el crimen trasnacional, publicado en “E.D.” de fecha 13 de
diciembre de 2004.
6
Ver Benseñor, Norberto, Sociedades constituidas en el
extranjero, revista “La Ley”, Suplemento Sociedades Extranjeras, págs. 17 y siguientes, noviembre de 2003.
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des en el país o para la adquisición de participaciones emplazamiento de aquellas sociedades que han omitido
sociales en él. A dicho régimen, se ha considerado su inscripción en la República, contemplándose, para
conveniente añadir la exigencia de inscripción para la dichos supuestos, soluciones que protejan a los terceros
adquisición de bienes inmuebles (artículo 121).
frente a quienes realizan actos en infracción a la ley.4
A diferencia de la normativa vigente, la propuesta
Finalmente, mediante el artículo 124, se regula la
precisa las consecuencias que recaerán sobre las socie- situación de aquella sociedad constituida en el extrandades constituidas en el extranjero, sus socios y repre- jero con sede efectiva en la República o cuyo objeto
sentantes, en caso de que dichas sociedades omitan la se desarrolle principal o exclusivamente en el país, se
carga registral en el país, aplicándoseles las reglas de encuentre o no inscrita a cualquier fin. Entendemos
la sociedad irregular en su actuación local.1 A su vez, se que se trata de una norma de policía de derecho inestablecen sanciones aconsejadas por la más calificada ternacional privado argentino5 en virtud de la cual se
doctrina y jurisprudencia para los supuestos de falta impone la aplicación del derecho argentino con todo
de inscripción de la sociedad extranjera que reviste la rigor y exclusividad cuando cualquiera de los elemencondición de socia de una sociedad constituida.2
tos mencionados se localizan en territorio nacional,
El artículo 122 que proponemos precisa la redac- por lo que queda excluido cualquier eventual derecho
ción del artículo 119 de la ley vigente al establecer extranjero aplicable. De esta manera, la norma prevé
que el criterio del máximo rigor que la autoridad de una importante excepción al principio contenido en el
la inscripción aplicará a las formalidades a cumplir artículo 118, primer párrafo.
por la sociedad constituida en el extranjero bajo un
A diferencia del vigente artículo 124, nuestra protipo desconocido por las leyes de la República es a los puesta se refiere a la sede efectiva, es decir que la sede
efectos del control, esto es que la referencia se orienta de la sociedad que interesa en este contexto es la real,
hacia el tipo social territorial con mayores rigorismos esto es, el lugar específico donde se encuentra el centro
formales y registrales, o sea, el previsto para las socie- de dirección o administración de la sociedad, cualquiedades anónimas.
ra sea el domicilio estatutario toda vez que este último
Con esto se supera alguna posición minoritaria que no es “sede” a los fines del artículo en estudio, ya que
interpreta que el actual artículo 119 de la ley societaria admitir como sede un lugar que las partes pueden elegir
exige la aplicación a la sociedad de tipo desconocido equivaldría a autorizar el fraude a la ley al ser suscepde la norma correspondiente a las sociedades colectivas tible de crearse mediante la sola declaración aparente
que son las que revisten mayor rigurosidad en materia de las partes o de las autoridades intervinientes en la
de responsabilidad. No corresponde este último cri- constitución de la sociedad.
terio ya que de ser utilizado, en realidad no se estaría
En otras palabras, la sociedad constituida en el exrespetando la aplicabilidad de la norma extranjera en tranjero tendrá sede efectiva en la República cuando
relación con la constitución y funcionamiento del ente en ella tenga un lugar preciso de determinada ciudad
que impone el actual artículo 118 y que este proyecto o población en donde funcione la administración y el
mantiene.
gobierno efectivo de dicha sociedad.
Las reglas para el emplazamiento en el país de la
En relación al objeto, cuando éste se desarrolle prinsociedad constituida en el extranjero son definidas en cipal o exclusivamente en el país, la propuesta apunta
el artículo 123 que presentamos. A los efectos de evitar a considerarlo como una cuestión de hecho, por eso se
un inútil esfuerzo jurisdiccional, se ha previsto la jus- precisa la redacción de la norma actual, estableciendo
tificación de la jurisdicción argentina como requisito la aplicación del derecho argentino, se encuentre o
previo a la efectiva aplicación de dichas reglas.
no la sociedad constituida en el extranjero inscrita a
A su vez, por estar en juego el ejercicio del derecho cualquier fin, cuando su objeto se desarrolle principal
de defensa, las soluciones adoptadas están inspiradas en o exclusivamente en el país.
la necesidad de asegurar que dicho emplazamiento se
La norma se refiere a la actividad concreta y pripractique con el mayor grado de certidumbre posible. mordial que realiza la sociedad en la República, ello
La notificación en cabeza de las personas prevista en el porque es en territorio argentino donde principalmente
vigente sistema es desplazada por el emplazamiento en
los domicilios, por entender que dicha solución resulta
4
Ver Freire Aurich, Juan Francisco, Emplazamiento en
consistente con las normas locales de procedimiento y juicio de la sociedad constituida en el extranjero, Revista
3
de fondo. A su vez, se han precisado las reglas para el “La Ley”, tomo 1998-D, págs. 1127 y siguientes; Truffat,
Ver Favier Dubois, Eduardo, Derecho societario registral,
Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, abril 1994, pág. 208.
2
Ver Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
Sala B, “Rosarios de Betesh Enriqueta c/Rosarios y Cía S.A.”,
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2001.
3
Ver O’Farrel, Ernesto, y García Morillo, Pablo, Emplazamiento en juicio de sociedades extranjeras, revista “La Ley”,
tomo 1997-E, págs. 1.317 y siguientes.
1

Daniel, Emplazamiento de una sociedad extranjera en la
persona del apoderado judicial, revista “La Ley”, 5 de julio
de 2004, pág. 3.
5
No escapa a nuestro conocimiento la inexistencia de
consenso en la doctrina sobre la naturaleza del artículo 124
de la ley societaria, pues un sector entiende que constituye
una norma de policía de derecho internacional privado y otra
línea de pensamiento entiende que es un precepto que regula
la constitución de sociedades en fraude a la ley.
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actúa, independientemente de que los socios puedan
haber escogido para constituirla un ordenamiento y una
jurisdicción extranjeros, y más aún se da el supuesto
en aquellos casos en los cuales la única actividad económica tiene lugar en el país.
Asimismo, se prevé la aplicación de la ley argentina
a todos los efectos, es decir la sociedad constituida en
el extranjero se considera local y debe cumplir la totalidad de las disposiciones de la ley territorial, de esta
manera se hace efectiva la norma de policía y será la
autoridad de contralor la que establezca los recaudos
y procedimientos mediante los cuales aquella sociedad
debe adecuarse a la normativa societaria nacional. Ello
por cuanto se trata de verdaderas sociedades locales
siendo dable presumir, sobre la base de signos objetivos como lo son la sede efectiva en la República o el
desarrollo principal o exclusivo en el país de su objeto,
que la constitución en el extranjero de la sociedad ha
obedecido al propósito de los socios de eludir las leyes
argentinas.
Por último, la norma propuesta dispone cuál es la
sanción hasta tanto se cumplimente con la adecuación
al derecho argentino y el régimen de responsabilidad,
no previstos en la ley vigente.
Se trata, en definitiva, de la relevancia del contralor
de la actividad económica donde debe prevalecer el
orden público interno y afirmarse la jurisdicción internacional de los jueces argentinos.
Finalmente y en la creencia de que con esta propuesta contribuimos a mejorar la compleja temática
referida a la actuación extraterritorial de sociedades
constituidas en el extranjero en pos de la seguridad,
la buena fe y la publicidad en el tráfico mercantil, se
solicita la aprobación de este proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 7ª

Art. 3º – En los casos de recusación, excusación,
licencia, suspensión, vacancia u otro cualquier impedimento de alguno de los titulares de los tribunales
inferiores nacionales y federales de todos los grados
y fueros, los mismos se integrarán, hasta el número
legal para fallar, mediante un sorteo, para subrogar en
la misma instancia o en instancia inferior, realizado
por el presidente de la Cámara de Apelaciones del
fuero correspondiente entre los jueces subrogantes
que integren el listado previsto en el artículo 4º de la
presente ley.
Art. 4º – Los Colegios de Abogados de cada jurisdicción que ejerzan el control de la matrícula, o el
órgano que detente dicho control, deberán confeccionar
anualmente una lista de abogados en número no menor
a cuarenta (40) para cada fuero, por sorteo, en el caso
que exista el número, efectuado del total de abogados
que se inscriban ante su requerimiento para ser conjueces. Para integrar esta lista los abogados deberán
reunir las condiciones legales exigidas para ocupar el
cargo correspondiente.
La lista confeccionada deberá ser enviada entre los
días 1° y 31 de diciembre de cada año al Consejo de la
Magistratura Nacional. El Consejo de la Magistratura
formará una lista de conjueces no menor a veinte (20),
debiéndola integrar, con los postulantes remitidos por
los Colegios de Abogados, de la forma en que la reglamentación lo establezca y con aquellos postulantes que
hubieran rendido y aprobado examen para algún cargo
para los cuales la lista va destinada, y no hubieran integrado terna o sido elegidos por el Poder Ejecutivo.
Recibida la lista de veinte (20) abogados por el Poder
Ejecutivo, éste nombrará diez (10) integrantes de la
misma como jueces subrogantes con acuerdo del Senado de la Nación antes del 30 de junio de cada año.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS

(S.-1.141/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el estado de emergencia judicial para los tribunales inferiores nacionales y federales
de todos los grados y fueros que estén a cargo de jueces
subrogantes, por el término de un año a contar desde la
fecha de la promulgación de la presente ley.
Art. 2º – Manténganse, por el plazo máximo de un
año a contar desde la fecha de la promulgación de la
presente ley, en el ejercicio de sus cargos a quienes
han sido designados como jueces subrogantes en los
tribunales inferiores nacionales y federales de todos
los grados y fueros de la Nación hasta que cesen las
razones que originaron su nombramiento o hasta que
sean reemplazados de conformidad al procedimiento
que surge del artículo 3º de la presente ley.

Señor presidente:
Consideramos necesario declarar el estado de
emergencia judicial para los tribunales inferiores nacionales y federales de todos los grados y fueros que
estén a cargo de jueces subrogantes, por el término de
un año a contar desde la fecha de la promulgación de
la presente ley.
Ello debido a que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en su precedente “Roza, Carlos Alberto y otro
s/ recurso de casación”, de fecha 23 de mayo de 2007,
resolvió declarar la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación 76/04
que establece un Reglamento de Subrogaciones de los
tribunales inferiores de la Nación, y “mantener en el
ejercicio de sus cargos a quienes han sido designados
para ejercer la función jurisdiccional en los tribunales
que se encuentran vacantes hasta que cesen las razones
que originaron su nombramiento o hasta que sean re-
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emplazados, o ratificados, mediante un procedimiento el procedimiento establecido en la resolución 76/04
constitucionalmente válido que deberá dictarse en el declarado inconstitucional por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
plazo máximo de un año”.
Como surge de los considerandos del fallo de la Corte
De no declararse dicho estado de emergencia y de
no tomarse las medidas previstas en la parte dispositiva Suprema de Justicia de la Nación transcritos precedentedel presente proyecto de ley, el día 23 de mayo de 2008 mente, este procedimiento no cuenta con la participación
unos 175 tribunales podrían llegar a quedar acéfalos de los tres poderes del gobierno del Estado previstos en
debido a que el plazo máximo de un año previsto en la el apartado segundo del inciso 4 del artículo 99 de la
parte resolutiva del fallo de la Corte Suprema de Justi- Constitución Nacional para la selección de los jueces.
cia de la Nación, trascrito precedentemente, empezó a Dicho apartado establece lo siguiente: “Artículo 99: El
contarse desde el 23 de mayo de 2007, fecha esta última presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
… 4[…]Nombra los demás jueces de los tribunales
correspondiente al dictado del fallo.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia en el aparta- federales inferiores en base a una propuesta vinculante
do 11 de los considerandos del aludido fallo, sostiene: en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo
“Que la Constitución Nacional confiere al Poder Judicial del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en
de la Nación el ejercicio de las atribuciones contempla- cuenta la idoneidad de los candidatos….”. De esta
das en los artículos 116 y 117, para lo cual establece que manera podemos apreciar como nuestra Carta Magna
este departamento de Estado se compone de una Corte dispone la participación del Poder Judicial a través del
Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores que Consejo de la Magistratura, del Poder Legislativo a
el Congreso estableciere” (artículo 118). La designa- través del Acuerdo prestado por el Senado y del Poder
ción de los magistrados integrantes de dicha rama del Ejecutivo nombrando a los jueces. Este procedimiento
gobierno nacional, según la pauta constitucional, exige establecido constitucionalmente para la designación de
la participación del Consejo de la Magistratura de la los jueces nacionales debe ser respetado, también, para
Nación, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo la designación de los subrogantes.
Por ello, consideramos importante adoptar el procemediante la intervención del Senado. Así el presidente
de la Nación nombra a los “jueces de los tribunales fe- dimiento que por el presente proyecto de ley estamos
derales inferiores en base a una propuesta vinculante en proponiendo, ya que a través del mismo podemos salir
terna del Consejo de la Magistratura” y el Senado debe del estado de emergencia cumpliendo con la participrestar acuerdo “en sesión pública en la que se tendrá pación de los tres poderes del gobierno del Estado,
en cuenta la idoneidad de los candidatos” (artículo 99, mencionados en el párrafo anterior, para elegir a los
inciso 4). A través de este mecanismo se adquiere la jueces subrogantes.
De esta forma, cumplimos con el afianzamiento de la
calidad de juez. Tal sistema de designación encierra la
búsqueda de un imprescindible equilibrio político pues, justicia previsto en el Preámbulo de nuestra Constitutal como lo ha enfatizado muy calificada doctrina – en ción Nacional y brindamos seguridad jurídica a nuestro
términos verdaderamente actuales aunque referidos al sistema democrático.
texto constitucional anterior a la reforma de 1994–, el
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
acuerdo del Senado constituye “un excelente freno sobre pares la aprobación del presente proyecto de ley.
el posible favoritismo presidencial…”, pero también
Liliana T. Negre de Alonso.
entraña el propósito de obtener las designaciones mejor
logradas…”. Posteriormente, el tribunal agrega que:
–A la Comisión de Asuntos Constitucio“Preciso es, recordar que, con la reforma de 1994 el
nales.
constituyente decidió incorporar al procedimiento de
selección y nombramiento de magistrados inferiores
la participación del Consejo de la Magistratura –en su
(S.-1.142/08)
condición de órgano con competencias especiales dentro
Proyecto de declaración
de la estructura orgánica del Poder Judicial de la Nación– con el fin de atenuar la discrecionalidad del Poder El Senado de la Nación
Ejecutivo en la propuesta de magistrados federales, con
DECLARA:
exclusión de aquellos que integraran la Corte Suprema
Su reconocimiento e indeclinable apoyo a la señora
de Justicia de la Nación” (apartado11).
presidenta
de la Nación doctora Cristina Fernández de
Dada la cantidad de designaciones que se han realizado al amparo del régimen aludido y la importancia Kirchner en su lucha por la inclusión social y la justa
de las cuestiones decididas en todos los fueros, es que distribución del ingreso ante las negociaciones que está
se torna imprescindible hallar una salida constitucional llevando adelante, junto a su gabinete, con las entidades
agrarias, para resolver el conflicto que pone en riesgo
a tal situación de emergencia.
la economía y a los sectores que se encuentran más
Es importante destacar que hasta la actualidad el excluidos de nuestra sociedad.
Consejo de la Magistratura ha estado cubriendo las vaMario J. Colazo.
cantes con jueces subrogantes seleccionados mediante
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su discurso del 25 de marzo pasado, la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner dijo: “ Yo puedo entender los intereses del
sector pero quiero que sepan que tengo que gobernar
para los intereses de todos los argentinos. Los que me
votaron y los que no me votaron […] llamo a los distintos sectores que también son parte de la Argentina.
Los llamo a la reflexión y les digo que no me voy a
someter a ninguna extorsión”.
En estos días, se prevén nuevas reuniones entre los
dirigentes del campo y el jefe de Gabinete de Ministros,
doctor Alberto Fernández, en las que aquellos pedirán
entre otras medidas la reapertura de las exportaciones
de carne, de trigo y la revisión del sistema de retenciones móviles.
El próximo 2 de mayo termina la tregua planteada
por el campo, y los sectores agrarios esperan un gesto
del gobierno nacional para avanzar en las negociaciones y evitar una nueva medida de fuerza.
Es de esperar que la presencia en la mesa de negociación del nuevo ministro de Economía, licenciado
Carlos Fernández, contribuya a alcanzar un acuerdo
satisfactorio para ambas partes.
No obstante las negociaciones actuales, sería importante que el sector rural no olvidara las medidas que en
su momento fueron tomadas para su beneficio: subsidios al precio del gasoil, subsidios al sector lechero, las
inversiones en obras hídricas y en el mejoramiento de
las vías de comunicación terrestres, entre otras.
La República Argentina necesita un país con más
igualdad de oportunidades, donde todos puedan acceder a tener una mejor calidad de vida y así poder
vivir con dignidad. Creo importante que todos los
sectores reflexionemos acerca de cuál es el país que
queremos y actuar en consecuencia, es por eso que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.143/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En caso de recusación, excusación,
licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces de
primera instancia, nacionales o federales, la respectiva
Cámara de la jurisdicción procederá a la designación de
un subrogante de acuerdo al siguiente orden:
a) Con un juez de igual competencia de la misma
jurisdicción, teniendo prelación los jueces de
las ciudades más cercanas;

Reunión 7ª

b) Con un juez de la jurisdicción más próxima;
c) Por sorteo, entre una lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo nacional de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3º de la
presente ley.
Art. 2º – En caso de subrogancia por recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los
integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal o
de las cámaras de apelaciones, nacionales o federales,
se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 31
del decreto ley 1.285/58.
De no resultar ello posible, se realizará el sorteo
entre la lista de conjueces prevista en el artículo 3º.
El procedimiento previsto en los párrafos anteriores
será igualmente aplicable a los tribunales orales en lo
criminal, en lo penal económico y de menores con
asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional confeccionará
cada tres (3) años, una lista de conjueces, que contará
con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
Los integrantes de la misma serán abogados de la
matrícula federal que reúnan los requisitos exigidos
por la normativa vigente para los cargos que deberán
desempeñar.
A esos efectos, se designarán entre diez (10) y veinte
(20) conjueces por cada cámara nacional o federal,
según la necesidad de las respectivas jurisdicciones.
Art. 4º – Los subrogantes que resulten designados de
acuerdo a los procedimientos previstos en la presente
ley, tendrán derecho a una retribución equivalente a la
que le corresponda al cargo reemplazado.
Si se trata de magistrados y el cargo a subrogar es
de mayor jerarquía, se les abonará la remuneración
correspondiente al cargo que reemplacen.
Si se trata de magistrados que ejerzan su cargo
juntamente con otro de igual jerarquía, su tarea será
remunerada con un incremento consistente en la tercera
parte de la retribución que percibe.
La liquidación del adicional se hará en proporción
al tiempo de desempeño.
Art. 5º – Derógase el inciso c) del cuarto párrafo
del artículo 31 del decreto ley 1.285/58 y sus modificaciones.
Art. 6º – Prorróganse las actuales subrogancias de
los jueces de primera o segunda instancia, nacionales o
federales, las que subsistirán hasta que se instrumente
el procedimiento de reemplazo que se establece en la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo .
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que ponemos a consideración de
este honorable cuerpo tiene como objeto brindar una
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respuesta constitucional, práctica y eficaz al acuciante de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados
problema institucional generado por el mecanismo de por comisiones especiales o ser sacados de los jueces
designación de jueces sustitutos.
legítimamente nombrados (artículo 18 CN)”.3
Al efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Si bien es cierto lo que manifiesta la Corte, considedeclaró la inconstitucionalidad del sistema diseñado ramos que de ello no se desprende que el régimen de
por el Consejo de la Magistratura para cubrir las men- designación de los jueces suplentes implique la nececionadas subrogancias judiciales,1 al pronunciarse en saria intervención del Poder Ejecutivo, del Consejo de
el caso “Rosza, Carlos A. y otro”, el 23 de mayo de la Magistratura y del Senado de la Nación.
2007.
En efecto, y no obstante tratarse de dos institutos
En dicho fallo, la Corte, en su opinión mayoritaria,
totalmente
diferentes, el constituyente originario creó
expresó que la designación de los magistrados exige
un
sistema
de designación de magistrados transitorios
la participación del Consejo de la Magistratura de la
Nación, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que es el contemplado en el artículo 99, inciso 19, de la
mediante la intervención del Senado, situación que Constitución Nacional. De acuerdo a éste, el presidente
no contemplaba el mecanismo establecido por la re- de la Nación puede llenar las vacantes de los empleos,
solución 76/04 del Consejo de la Magistratura para la que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran
designación de los jueces suplentes, ya que éste reducía durante su receso, por medio de nombramientos en
la decisión a la cámara nacional o federal con superin- comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.
tendencia en el área y, eventualmente, a la Comisión de Este sistema, ha sido mantenido por la reforma consSelección y Escuela Judicial del Honorable Consejo.
titucional del año 1994, nunca requirió la intervención
No obstante, la Corte, declaró la validez de los actos del Senado y luego de la reforma, tampoco de la del
cumplidos por los jueces subrogantes al señalar que Consejo de la Magistratura. Asimismo, no ha sido
la declaración de inconstitucionalidad del régimen de cuestionado como contrario a la división de poderes o
subrogaciones aprobado por la resolución 76/2004 del a la independencia del Poder Judicial.4
Consejo de la Magistratura, en cuanto autorizaba un
En cuanto a la imparcialidad de los jueces, cuesmétodo de nombramiento circunscrito a la intervención tión también invocada por la Corte, compartimos lo
exclusiva de organismos que operan en el ámbito del dictaminado por el procurador general de la Nación
Poder Judicial, no implica cuestionar el funcionamiento
y eficacia de las actuaciones que se hayan iniciado o cuando expresa que “ella tiene lugar cuando el juez
se hallen en trámite bajo el sistema de subrogaciones, objetivamente aplica la ley y no privilegia un deterdado que elementales razones de seguridad jurídica minado interés de los comprometidos en el proceso,
obligan a rechazar cualquier inteligencia que admitiese por lo que si aquél ha respetado esos criterios,5 no hay
la negación de las consecuencias derivadas de su apli- objeción basada en su posible parcialidad”, siendo
cación, cuya génesis debe ubicarse en una situación esto aplicable tanto a los jueces definitivos como a los
de extrema necesidad, susceptible, eventualmente, transitorios.
de obstruir o paralizar la administración;2 y otorgó un
Asimismo, cabe señalar acá que la existencia de
plazo para que se revise la cuestión.
jueces subrogantes no es una novedad y que éstos
Sostiene la Corte que “el nombramiento de los jueces no siempre contaron con el acuerdo del Senado o la
de la Nación con arreglo al sistema referenciado se designación presidencial, especialmente en el interior
erige en uno de los pilares esenciales del sistema de di- del país. De hecho, así lo señaló la misma Corte en
visión de poderes sobre el que se asienta la República”, la acordada 7/2005, al destacar que existe en el país
que “en tal sentido los procedimientos constitucionales “una sólida y pacífica tradición legislativa de habilitar
y las leyes que reglamentan la integración de los tri- para el cumplimiento de funciones jurisdiccionales
bunales, han sido inspirados en móviles superiores de a personas que no contaban con acuerdo del Senado
elevada política institucional, con el objeto de impedir de la Nación ni nombramiento del Poder Ejecutivo
el predominio de intereses subalternos sobre el interés
supremo de la justicia y de la ley. Las disposiciones nacional, sin que la validez de los títulos creados del
pertinentes se sustentan pues, en la necesidad de afir- modo indicado hubieran sido tachados de repugnantes
mar la independencia e imparcialidad de los jueces no a la Constitución Nacional”.
Por otro lado, no existe norma constitucional alguna
sólo en beneficio de ellos, sino, fundamentalmente, de
los justiciables”, y que “no es ocioso apuntar, al res- que fundamente que la facultad de cubrir temporalmenpecto, que la aspiración de contar con una magistratura te los cargos vacantes de jueces corresponda conjunindependiente e imparcial está directamente relaciona- tamente al Poder Ejecutivo, al Senado y al Consejo de
da con la consagración constitucional de la garantía del la Magistratura.
‘juez natural’, expresada en la contundente prohibición
Ver considerando 12 del voto de la mayoría.
Ver dictamen del procurador general de la Nación, considerando VI.
5
Ídem 3.
3
4

1
2

Resolución 76/04.
Ver considerando 20 del voto de la mayoría.
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Es evidente que el constituyente ha dejado a prudencia del legislador el establecimiento de las normas
legales para designar jueces suplentes.1
La participación que la Constitución Nacional otorga
al Consejo de la Magistratura se limita a la selección
de los jueces mediante la realización de concursos
públicos y la emisión de propuestas en ternas que
resultarán vinculantes, ello de conformidad a los artículos 99, inciso 4, y 114, incisos 1 y 2, de la norma
constitucional.2
En este punto cabe recordar lo manifestado por el
senador Jorge Yoma al momento de debatirse la sanción
de la ley 25.876 que facultó al Consejo de la Magistratura a dictar los reglamentos para establecer el procedimiento y los requisitos para designación de jueces
subrogantes en los casos de licencia o suspensión de su
titular y transitorios en los casos de vacancia para los
tribunales inferiores,3 quien sostuvo que “ya bastantes
problemas de índole constitucional hemos tenido […]
como para que además este Congreso delegue en el
Consejo de la Magistratura facultades que le son propias, cosa que no está prevista en la Constitución”.4
Con relación a lo resuelto por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el caso ut supra citado, no
queremos dejar de señalar que tal decisión llama la
atención toda vez que no obstante declarar la inconstitucionalidad del sistema de subrogancias, mantiene a
los subrogantes por un plazo determinado y convalida
las sentencias y resoluciones dictadas por tales jueces,
es decir, no obstante ser nulas per se las sentencias y
resoluciones dictadas por los jueces nombrados por el
sistema tachado de inconstitucional; la Corte, modula
los efectos de dicha nulidad.
Para así decidir, la Corte, mencionando un caso de la
Corte de Apelaciones de Carolina del Sur, expresa que
la conveniencia pública como la justicia pública exigen
que los jueces subrogantes sean mantenidos ya que se
generaría un daño incalculable si se declarara la nulidad
e invalidez de todos los procedimientos llevados a cabo
por dichos jueces.5
Entendemos que la Corte, con su decisorio, ha querido ponderar las consecuencias prácticas que sobre
otros derechos y valores amparados por la Constitución
Nacional, como ser el acceso al servicio de justicia
y la protección judicial efectiva y continua, podría
producir una declaración de nulidad sin modulaciones
temporales.
1
Véase al respecto la reseña de antecedentes normativos
en el dictamen del procurador general de la Nación.
2
Así lo expresa el voto del ministro Fayt en sus considerandos 10, 12 y 13.
3
Inciso 15 del artículo 7º de la ley 24.937, derogado luego
por la ley 26.080.
4
Ver versión taquigráfica correspondiente a la sesión ordinaria llevada a cabo el 4 de abril de 2001 en la Cámara de
Senadores de la Nación.
5
Considerando 21.

Reunión 7ª

En este sentido, la sentencia de la Corte podría
encuadrarse dentro de las denominadas sentencias
atípicas, como una sentencia exhortativa de inconstitucionalidad simple, toda vez que constatada la inconstitucionalidad de la norma no la invalida, por los
perjuicios que ello implicaría, pero impone al Poder
Legislativo, como ya mencionamos, la sanción de un
nuevo texto acorde con la Constitución fijándole un
plazo preciso para hacerlo.
No es la primera vez que la Corte recurre a este tipo
de decisorio. Lo ha hecho anteriormente en diversos
pronunciamientos 6 con una tendencia a enfatizar su
rol institucional, lo que ha sido denominado el activismo judicial de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.7
La doctrina de esta clase de sentencias no siempre
ha tenido aprobación y ha provocado críticas por la
inseguridad jurídica que conlleva y porque pueden
llegar a condicionar las competencias del Parlamento,
toda vez que, en esta dinámica, la asunción por parte
de la Corte de un rol activo puede llegar a provocar el
desquebrajamiento del sistema de división de funciones
entre los poderes impuesto por la norma fundamental,
al adoptar pautas propias de un legislador positivo.
Es decir que, al acudir a variantes “atípicas” de
sentencias constitucionales, la intervención de la
Corte se ha fortalecido de manera tal que ha ido más
allá del parámetro del legislador negativo impulsado
por el pensamiento kelseniano; el cual contempla la
posibilidad de dejar sin efecto la norma, declarando su
invalidez; pero no la de decirle al Congreso lo que debe
hacer e incluso cómo y cuándo debe hacerlo.
Ahora bien, no somos ajenos a la complejidad derivada de la situación provocada por las prolongadas
vacancias de los tribunales federales, ya sea por la cantidad de renuncias efectuadas, los enjuiciamientos a los
magistrados o las jubilaciones producidas y tampoco a
que el procedimiento establecido por la Constitución
Nacional para la designación de magistrados implica en
promedio, un período considerablemente prolongado
hasta su efectiva concreción.8
6
Entre otros incluye a “Itzcovich, Mabel v. Administración
Nacional de la Seguridad Social s/reajustes varios” del 29
de marzo de 2005 (“Fallos”, 328:566), “Verbitsky, Horacio”
del 3 de mayo de 2005 (“Fallos”, 328:1146), “Barreto, Alberto D. y otra v. Provincia de Buenos Aires y otro s/daños
y perjuicios” del 21 de marzo de 2006 (Causa B.2303 XL),
“Mendoza, Beatriz S. y otros v. Estado Nacional y otros” del
20 de junio de 2006 (Causa M.1569 XL), “Badaro, Adolfo
V. v. Administración Nacional de la Seguridad Social s/
reajustes varios” del 8 de agosto de 2006 (Causa B.675XLI)
y “Massa, Juan A. v. Estado Nacional s/decreto 1.570/2001
y otro s/amparo ley 16.986” del 27 de diciembre de 2006
(Causa M.2772.XLI)
7
Conf. Manili, Pablo L., El activismo en la jurisprudencia
de la Corte Suprema, “La Ley”, 2006-D.
8
El proceso con intervención de los tres poderes, que involucra varias etapas de evaluación y de intervención ciudadana,
demora, en promedio, dos años.
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Conscientes del problema, entendemos que la Corte decreto ley 1.285/58, y solamente en caso de no poder
ha fallado en un “caso difícil”, ya que el mismo “presu- cubrir la vacante producida de tal forma, se realizará el
pone una contraposición entre principios o valores que sorteo entre la lista de conjueces prevista en el artículo
han de resolverse mediante una operación de pondera- 3º del presente proyecto de ley.
ción en la que se sopesan las diversas exigencias para
Esta facultad del Poder Ejecutivo nacional de elegir
alcanzar un punto de equilibrio mínimo u óptimo”;1 y conjueces, ya ha sido prevista por ley para el caso de las
lo ha hecho en cumplimiento de su deber constitucio- vacancias producidas en la Corte Suprema de Justicia
nal de evitar las consecuencias gravosas que podría de la Nación.
significar una eventual retrogradación de los procesos
En efecto, el artículo 22, del decreto ley 1.285/58,
llevados a cabo por jueces designados bajo el sistema
reformado por la ley 23.498 del 23 de junio de 1987,
declarado inconstitucional.
establece, para el caso de que el máximo tribunal no
En este estado de la situación, nos corresponde, como pueda integrarse mediante el sorteo entre los presidenpoder legisferante, y aceptando el modelo de diálogo tes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal
de poderes utilizado por la Corte, priorizando nuestra de la Capital Federal y los de las cámaras federales con
autoridad democrática como legisladores, brindar una asiento en las provincias, la integración se practicará
respuesta práctica, eficiente, rápida y constitucional a a través de un sorteo entre una lista de conjueces que
la designación de jueces sustitutos.
“en número de diez (10), serán designados por el Poder
Por estas razones, proponemos un mecanismo ágil Ejecutivo con acuerdo del Senado”.
de nombramiento de jueces suplentes que permitirá
Una vez logrado el acuerdo del Honorable Senado
mantener activo el servicio de justicia.
de la Nación, habremos logrado un sistema de subroEl presente proyecto de ley permite, en caso de gancias ágil y eficiente, que armonice el indispensable
recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impe- cumplimiento de los preceptos constitucionales, que le
dimento de los jueces de primera instancia, nacionales otorga legalidad y legitimidad, con la necesidad de un
o federales, el reemplazo de las vacantes con jueces de procedimiento que permita superar la difícil coyuntura
la misma instancia o, en caso de no resultar posible, por que atraviesa el Poder Judicial de la Nación, en pos de
abogados de la matrícula federal con las condiciones la adecuada administración de justicia, sin acudir a enlegales para ocupar el cargo, desinsaculados de una gorrosos sistemas que serían nada más que la repetición
lista que a tal fin conformará el Poder Ejecutivo de la de la forma originalmente prevista por la Constitución
Nación cada tres años y que contará con el acuerdo del para la elección de los jueces de la Nación y que no
Senado de la Nación.
significarían un verdadero aporte a fin de encontrar una
Como ya dijimos, la posibilidad de cubrir vacancias solución a la urgente situación institucional.
de jueces federales por quienes no revisten la condición
Asimismo se establece que quienes resulten desigde magistrados forma parte de una tradición de antigua nados subrogantes, tendrán derecho a una retribución
data en nuestro país.
equivalente a la que le corresponda al cargo reemplazaSe establece puntualmente que la suplencia se do, y si se tratare de un cargo a subrogar de mayor jerarhará con un juez de igual competencia y de la misma quía, se les abonará la remuneración correspondiente al
jurisdicción, o de la jurisdicción más próxima en su cargo que reemplacen. Para el caso de ejercer un cargo
defecto, teniendo prelación los jueces de las ciudades juntamente con otro de igual jerarquía, la remuneración
más cercanas.
consistirá en un incremento consistente en la tercera
Sólo en el supuesto de que por aquella vía resulte parte de la retribución que percibe.
imposible el nombramiento del juez subrogante, se
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
acudirá a la desinsaculación de una lista de conjue- aprobación de este proyecto de ley.
ces elaborada, cada tres años, por el Poder Ejecutivo
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
Nacional. Este designará de dichas listas, conforme
su atribución constitucional, entre un mínimo de diez
–A la Comisión de Asuntos Constitucioy un máximo de veinte conjueces por cada cámara
nales.
nacional o federal, según la realidad y exigencia de
cada jurisdicción.
Para la Cámara Nacional de Casación Penal, las
(S.-1.144/08)
cámaras de apelaciones, nacionales o federales, y los
PROYECTO DE LEY
tribunales orales en lo criminal, en lo penal económico
y de menores con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, El Senado y Cámara de Diputados,…
se acudirá al juez o jueces de la sección donde funciona
Artículo 1º – Institúyese el día 5 de mayo de cada
el tribunal, conforme lo establecido en el artículo 31 del
año como Día Nacional del Celíaco.
1
Art. 2º – El Poder Ejecutivo adoptará los medios
Conf. Bazán, Víctor, De jueces subrogantes, casos difíciles y sentencias atípicas, publicado en revista “Jurisprudencia necesarios para la difusión del Día Nacional del Celíaco.
Argentina”, 2007-III, fascículo 7, 15/8/2007, pág. 26.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo. Por cada celíaco diagnosticado,
en nuestro país existen 8 que no lo están; ello dice
mucho sobre el desconocimiento generalizado sobre
la enfermedad.
También llamada celiaquía, o enteropatía por gluten,
esta enfermedad consiste en la intolerancia de base
inmunológica a un grupo de proteínas presentes en el
trigo, la avena, cebada y centeno. El desarrollo de esta
enfermedad de origen genético (no hereditaria), interfiere con la absorción de los nutrientes alimentarios, lo
que le confiere una especial importancia, sobre todo,
si se manifiesta especialmente en niños, produciendo
carencias nutricionales.
Existe una multiplicidad de síntomas que configuran un
llamado de atención para el diagnóstico de esta enfermedad: entre ellos podemos nombrar a las diarreas crónicas,
la distensión y dolor abdominal, retraso en el crecimiento,
importantes anemias sin causa aparente, dolores articulares, calambres y parestesias en los miembros, entre otros.
Esta sintomatología expresa la dificultad de la absorción
de nutrientes esenciales, que justifican el retraso del crecimiento, pudiendo llevar a la desnutrición de alto grado,
sobre todo si se asocia a enfermedades concurrentes del
aparato digestivo, como desafortunadamente sucede en
un importante segmento de nuestra población.
Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad
de que su evolución crónica favorece la aparición de
enfermedades asociadas (hipotiroidismo hca, diabetes
tipo 1, colagenospatias).
A partir del diagnóstico un paciente que padece
esta enfermedad debe comenzar una estricta dieta
alimenticia, y deberá mantenerla de por vida. En ese
sentido resulta fundamental que los pacientes celíacos
no consuman alimentos que contengan gluten (trigo,
avena, cebada y centeno).
Por último, creo oportuno destacar que en el año
2000, en el marco del IX Simposio Internacional de
EC se estableció conmemorar el 5 de mayo como Día
Internacional del Celíaco. Este simposio se realizó en
Baltimore, Estados Unidos, donde la Asociación Celíaca Argentina, participó en el panel de discusión de
Asociaciones de Celíacos, habiendo sido seleccionada
entre 23 países por la trayectoria por los logros obtenidos en Argentina.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que resulta necesario difundir información relativa a
esta enfermedad, es que solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.145/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE JUEGOTECAS
Capítulo I
Creación
Artículo 1º – Creáse el Programa Nacional de
Juegotecas en el ámbito del territorio nacional, que
consistirá en la creación y coordinación de una red de
estructuras específicas vinculadas a la actividad lúdica,
a las que se dará asistencia técnica y financiera para
su desenvolvimiento, cuyos objetivos se determinan
en esta norma.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entienden
por juegotecas o ludotecas, aquellos establecimientos
de actividad regular, dirigidos a la población en su
conjunto, especialmente a los niños y mayores adultos,
que tienen por objeto potenciar el surgimiento de una
actividad, fundada en los juegos, favorecedora del
desarrollo mental, psicomotor, afectivo y sensorial de
los sujetos, así como posibilitar el acceso al mundo de
la actividad lúdica de aquellos sectores con un entorno
sociocultural menos favorecido.
Las ludotecas desenvolverán sus actividades en combinación con otros servicios exteriores de animación
infantil, como bibliotecas, servicios de actividades
culturales, recreativas o deportivas.
Art. 3º – Las ludotecas se desarrollarán como centros de servicios sociales, tanto de titularidad pública
como privada, y sus actividades serán desarrolladas
en un marco programático esencialmente vinculado a
inculcar valores de alto contenido social.
Art. 4º – La finalidad será favorecer el desarrollo de
la persona en una dinámica de interactuación lúdica.
Específicamente, estimular el proceso de estructuración
afectivo-cognitiva del niño, socializar creativamente al
joven y mantener el espíritu de realización en el adulto
y adulto mayor, poniendo especial énfasis en la relación
entre jóvenes y adultos mayores.
Capítulo II
Objeto
Art. 5º – La presente ley tiene por objeto la regulación de los centros sociales de atención especializada
en el área de familia, infancia y juventud definidas
como ludotecas, así como determinar sus requisitos
principales.
Art. 6º – Los objetivos a desarrollar por el Programa
son:
1. Reconocer la importancia de la actividad lúdica
para el desarrollo humano, promoviendo la iniciativa, imaginación, fantasía y creatividad.

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
511
2. Inculcar a través de las prácticas lúdicas, valores
a) Situarse en organismos públicos nacionales,
provinciales o municipales y, preferentemente
como la solidaridad, el patriotismo, el amor a la
en centros culturales, sociales, organizaciones
familia, el respeto a la ley, el espíritu democrático,
de jubilados y ciudadanos de la tercera, instala necesidad del diálogo y de la participación
laciones deportivas o centros escolares;
social, el rechazo a la violencia, la defensa del
medio ambiente, la no discriminación, etcétera.
b) Instalarse preferentemente en la planta baja y
tener salida directa de uso exclusivo a una vía
3. Rescatar los espacios, los medios y el tiempo
pública o a un espacio abierto, debiendo estar
para jugar, promoviendo el desarrollo del penseñalada la prohibición de estacionamiento de
samiento lógico, táctico y estratégico.
vehículos delante de la puerta;
4. Resguardar los juegos tradicionales, el folklore
c)
Las ludotecas destinadas a niños de dos a
y la cultura.
doce años constarán de, al menos, dos salas:
5. Crear las oportunidades para que un mayor
una para exposición y préstamo de juguetes
número de niños y jóvenes carenciados tengan
y libros, en su caso, y otra para la realización
acceso a los juegos y a los juguetes.
de actividades de juego organizado, talleres
6. Propiciar nuevos espacios de interacción y
multidisciplinares, uso de juegos mecánicos,
experiencias prácticas, entre los adultos y los
construcciones, pequeñas representaciones;
niños, orientando a los padres en la elección de
d)
Los centros deberán disponer de una prograjuguetes adecuados para cada edad.
mación diferenciada de acuerdo a las edades
7. Estimular y atender a las necesidades recreatiy condiciones socioculturales de los sujetos,
vas e intereses lúdicos individuales, colectivos
pudiendo utilizar para esta finalidad salas disdel grupo familiar, de la comunidad, etcétera.
tribuidas en diferentes rincones;
8. Fomentar la comunicación intergeneracional.
e) El diseño de puertas y ventanas responderá a
criterios de funcionalidad y seguridad;
Art. 7º – Las ludotecas cumplirán las siguientes
f) Disponer de servicios higiénicos adecuados a
funciones básicas: educativas, socioculturales y
las edades de los usuarios en número proporcomunitarias propiciando el juego y las actitudes y
cional a la capacidad del centro;
conocimientos que derivan de él:
g)
Estar dotados de iluminación y ventilación
1. Propiciar el fortalecimiento de las actitudes
naturales;
de:
h) En el supuesto de que la ludoteca disponga
–Mantener la ecuanimidad ante el triunfo y la
de espacio al aire libre, éste deberá estar
derrota;
delimitado y vallado en todo su perímetro y
–Animarse a arriesgar lo logrado;
acondicionado con materiales adecuados a las
–Educarse en la disciplina;
edades de los usuarios;
–Vincular el esfuerzo, la conducta, la tenacidad,
i) El equipamiento, juegos y juguetes deberán
con el trabajo realizado;
cumplir la legislación sobre seguridad en las
áreas de juego infantil y en los juguetes basa–Aceptar nuestra identidad y respetar la de los
dos en normas de calidad IRAM.
demás; 		
–Valorar la diversidad como elemento que
Art. 9º – Requisitos funcionales de las juegotecas:
enriquece;
a) Tener póliza de seguros de responsabilidad
–Valorar la libertad.
civil, que garantice la cobertura de las indemni2. Propiciar la construcción de los siguientes
zaciones a los usuarios y siniestros del edificio,
conocimientos:
y un seguro que cubra las actividades externas
del centro, en su caso;
–El respeto a las reglas, las normas, los conb) Todas las ludotecas deberán disponer de un
venios, que es fundamental para la educación en
proyecto organizativo de centro en el que se
sociedad;
hagan constar los siguientes extremos: horario
–El establecimiento de acuerdos colectivos
y calendario, usuarios y destinatarios, personal
que, enseña a buscar el consenso propio de la
adscrito y funciones del mismo, formulación
democracia;
de los objetivos, actividades del centro con
–Enseña a compartir, estimulando la solidaindicación de los sectores de edad a los que
ridad.
están dirigidos y, en su caso, participación de
los padres, agentes sociales y/u otras personas
Capítulo III
de la comunidad.
Requisitos de las juegotecas
Art. 10. – Las ludotecas deberán disponer de personal
Art. 8º – Las ludotecas deberán:
especializado, en lo posible con formación profesional
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y conocimientos de actividad sociocultural, acreditando
un adecuado estado de salud físico y mental.
Art. 11. – Las juegotecas programarán sus actividades, un mínimo de 8 horas diarias.
Capítulo IV
Autoridad de aplicación
Art. 12. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
la que asistirá técnica y financieramente el desarrollo
de las actividades de las ludotecas, en el marco del
programa específico que esta ley crea. Podrá acordar
con otros organismos del Estado y entidades privadas
distintos aspectos referidos al tema.
Art. 13. – Se faculta a la autoridad de aplicación
para dictar en el ámbito de sus competencias, cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la
presente ley.
Capítulo V
Disposiciones transitorias
Art. 14.- El Poder Ejecutivo Nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2008, para la puesta en marcha del presente programa
nacional.
Art. 15. – Invítase a las provincias y municipalidades
a compartir la ejecución y desarrollo de las actividades
que promociona la presente norma.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de noventa (90) días a
partir del momento de su sanción.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, anarquizada de comienzos de siglo,
viene recuperándose gradualmente, en lo político, en
lo económico y especialmente en lo social.
Mejorar la calidad de vida de los argentinos es un
objetivo irrenunciable de esta gestión, y en ese marco,
resultar menester, ocuparse de los distintos sectores
sociales, especialmente de los niños, que como todos
sabemos son los “dueños del hombre”, y de los que han
ingresado en la tercera edad, aportándoles infraestructura adecuada para su desarrollo, para su ocupación,
para la ejecución de una actividad creativa compatible
con sus necesidades de “aparente” distracción.
En ese marco debe entenderse la iniciativa que proponemos; “El Programa Nacional de Juegotecas”, considera a los niños, la familia y la comunidad como titulares
de derechos y no como meros receptores de beneficios.
Desde esta concepción es que la instalación de locales a
desarrollarse en cada barrio o ámbito ciudadano, lo es a
partir de la participación activa de todos los actores.
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El Estado asume así un rol dinamizador de las políticas públicas en articulación con la comunidad. Esto
lleva a una reformulación de la modalidad de intervención del Estado, poniendo énfasis en su rol promotor
del acceso a la población a todos los derechos de los
cuales son titulares.
Los gobiernos a nivel provincial, departamental, o
municipal, como también las instituciones, organizaciones no gubernamentales, por estar próximas a la vida
cotidiana de las comunidades, tienen la posibilidad de
implementar las ludotecas y participar de este esfuerzo
en forma decisiva. Si los niños de hoy juegan, van creciendo, compartiendo y aprendiendo entre vivencias y
referencias de expresión lúdica creativa, promoviendo
de la misma manera la integración intergeneracional.
La Declaración de los Derechos del Niño aprobada
por la Organización de las Naciones Unidas reconoce
como derecho inalienable, el derecho al juego y la
recreación y establece que las personas menores de
18 años son niños debido a su falta de madurez física
y mental. En cuanto a su inmadurez física, los niños
se encuentran indefensos ante las agresiones físicas
del medio y en cuanto a la inmadurez mental, de las
agresiones psicológicas y de la misma manera están
incapacitados en muchos casos, para discernir entre
lo que es bueno y malo para su vida. Por este motivo,
los mismos necesitan protección y asistencia para
poder asumir plenamente sus responsabilidades en la
comunidad, reconociendo que el niño para su pleno y
armonioso desarrollo de la personalidad, debe crecer
en el seno de la familia en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión.
En el caso de los adultos mayores, es decir, las personas que tienen más de sesenta años, se encuentran
en una etapa de la vida que se caracteriza por la salida
del mundo laboral y la disminución de capacidades
físicas y mentales. Pero en los últimos años los avances
científicos han producido adelantos en el diagnóstico,
tratamiento y prevención de enfermedades que han provocado un aumento de los años de vida de las personas,
y que a su vez ha generado un alto grado de dependencia que produce la pérdida de autonomía de los adultos
mayores, consecuentemente, necesitan la protección y
la asistencia que les permita mantener sus capacidades
físicas y mentales optimizadas para poder ejercer su
derecho de ciudadanía y su autonomía personal.
La vida moderna ha producido cambios en la sociedad que ha aumentado este grado de vulnerabilidad tanto de los niños como de los adultos mayores.
Estos cambios se han producido en el orden laboral y
familiar.
En el orden laboral, la incorporación de la mujer al
trabajo, se produjo por causas económicas y políticas.
Respecto a la primera fue la Revolución Industrial, que
hizo necesaria nueva mano de obra debido al aumento
de la producción. En cuanto a las causas políticas, fue
la Segunda Guerra Mundial, debido a que la mujer fue
considerada un elemento productivo provocado por
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la ausencia de hombres para el trabajo. Este cambio organismos creados para tal fin, convirtiéndose en un
en el mundo laboral trajo aparejado la ausencia de la lugar en el que su contenido, en muchos casos, es de
mujer en el hogar, lo que hizo que no pudiera cumplir dudosa procedencia y donde nadie se hace responsable
con tareas importantes como el cuidado de personas de lo que publica.
dependientes de ella como son los niños y los abuelos.
Esto facilita la publicación de comentarios, escenas
Para los niños, esta ausencia de la madre y el padre, e imágenes de violencia, prostitución, de todo tipo,
trajo aparejado la ausencia de adultos que les ayuden y además se incita y se ejercita la misma a través de
a entender y comprender la realidad. Para los adultos los llamados videojuegos. Tampoco existe un control
mayores, este cambio, produjo su expulsión del núcleo estricto de la entrada de menores y lo que consumen
familiar.
los mismos en los lugares de acceso público a Internet.
En el caso de la familia, en los últimos años se ha Por este motivo la ausencia de los padres, sumada a la
pasado de una familia llamada “extensa” a un tipo de facilidad que tienen los niños para acceder a Internet
llamada “nuclear”. La extensa es aquella de la casa transforma a este espacio virtual en un verdadero
grande, casi patriarcal, en la que convivían abuelos, peligro para la integridad moral y psicológica de los
padres e hijos (y a veces tíos y primos) los cuales chicos. A modo de ejemplo, existe en Internet, como
compartían su vida. En la misma el abuelo, el adulto ya había dicho, el chat que facilita la comunicación
mayor, era la figura importante en la transmisión de la desde un punto del planeta a otro con la identidad de
cultura, y, este, era un rol irreemplazable. Además era ambas personas en forma reservada. Esta identidad
el dueño de los bienes y solventaba la vida social del reservada permite que quienes se comunican inventen
resto de los miembros del grupo familiar. Por el con- un nombre, una edad y creen personalidades ficticias,
trario, la familia nuclear, en gran medida influida por la lo que ha permitido que personas adultas mantengan
ausencia de la mujer, es la de la casa chica, la propiedad conversaciones con niños y adolescentes como si fuehorizontal, compuesta solamente por padres e hijos, ran uno de ellos, tratando de influir negativamente en
expulsando a los viejos de la familia y llevándolos a sus formas de pensar y actuar. También encontramos
vivir solos en una etapa de la vida donde la contención en Internet los juegos en línea, los cuales permiten,
familiar es fundamental.
en la mayoría de los casos, la relación entre niños que
Otro factor fundamental es el aumento de la vio- desde distintas computadoras se encuentran en el cilencia, producto de una sociedad más compleja y con berespacio desempeñando diferentes roles, los cuales
mayor grado de conflictividad debido a la cantidad de en su mayoría están ligados a la violencia; policías y
nuevos problemas, que por su novedad no son de fácil ladrones, militares y terroristas, terráqueos e invasores,
solución. Este problema tiene otro concomitante, el etcétera, en todos los casos ambos bandos enfrentados
manejo moderno de las comunicaciones, con un efecto por intereses y ejerciendo plenamente la violencia a
multiplicador de gran magnitud en los niños; Internet través de diversas armas. O en el mejor de los casos
y todo lo que incluye la misma; correos electrónicos, compitiendo en un ring side donde se golpean hasta el
páginas web, chats, juegos en línea, grupos de noticias, knock out o en una carrera de automóviles donde todo
servidores ftp, programas, bases de datos, etcétera. A está permitido, golpear el auto del otro participante
través de esta se logra conformar y acceder a un espa- hasta sacarlo de la pista o darlo vuelta hasta el incendio
cio llamado por los especialistas de distinta manera; del mismo. Esto solamente son algunos ejemplos de
Ciberespacio (William Gibson), Comunidad Virtual cómo la violencia es promovida y ejercida. En estos
(Graham), Hiperespacio (Edgar Gómez Cruz), clasifi- juegos el niño no ejerce la creatividad, la imaginación,
cándolo de esta manera según el marco epistemológico el contacto y comunicación con el otro, no desarrolla
(críticos, clínicos, culturalistas), y los diferentes enfo- un pensamiento estratégico, actitud crítica o autocrítica,
ques teóricos (psicológico, telemático, antropológico, que le permite ampliar el campo perceptivo, explorar
el mundo interior y exterior, etcétera La pérdida de
comunicación) de los mismos.
Este es un espacio virtual al cual se accede a través estas facultades trae aparejado para el futuro del niño
de las computadoras, los cables, las conexiones y los una personalidad con pocas posibilidades de ejercer
servidores que se encuentran a disposición de los un trabajo creativo, en equipo, como también la falta
usuarios en los lugares de más fácil y cómodo acceso de contacto con sus pares en un momento fundante de
como son sus casas, o en lugares circunstanciales su vida, que produce una personalidad poco tolerante,
como por ejemplo los cibercafés, quioscos digitales. individualista, egoístas y sobre todo violenta.
La historia de la humanidad y diversas investigacioA través de éstos se producen comunicaciones, las
cuales son llamadas por algunos especialistas comu- nes, muestran que el juego es raíz y esencia de la cultura
nicación mediada por computadora (CMC) que es una humana, y que el impulso lúdico es el motor del desarroherramienta tecnológica, que sirve como medio para llo de la misma. Bruner en su libro Acción, pensamiento
impulsar y motorizar relaciones sociales, pero que su y lenguaje, escribe sobre la importancia del juego en las
influencia no sólo tiene estos alcances sino que también primeras sociedades humanas, específicamente en las
estructura estas relaciones sociales. El problema de este llamadas sociedades simples y primitivas como la de los
nuevo espacio es que no hay un control real de lo que cazadores-recolectores, en las cuales el mismo cumple
se publica y se exhibe en las páginas web por parte de una función de disparador de la interacción entre los
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adultos y los niños en el proceso de instrucción y educación. A través del juego los adultos enseñan a los niños a
bailar, cazar. Además los niños juegan constantemente a
los rituales con los instrumentos, herramientas y armas
del mundo adulto como una forma de tener su primer
contacto con los mismos.
Recordar esto es muy importante para observar el
contraste con la sociedad moderna en la que se han
producido cambios muy importantes en lo social, educativo y cultural, que ha limitado el espacio y el tiempo
de juego de nuestros niños debido a que en la escuela
predomina el conocimiento intelectual y la eficiencia.
Como dice Bruner la mayoría de las escuelas son lugares convencionales y aburridos, donde no se fomenta
el “juego productivo”. En esta escuela el juego queda
relegado al recreo. Pero cuando el niño sale de ella
tampoco encuentra lugares donde jugar debido al peligro
que existe en las calles, en los barrios, las plazas, por la
violencia, la inseguridad. En cuanto a su hogar, la ocupación laboral de los adultos hace escasos los momentos
de juego. Entonces va al cíber donde, generalmente, el
juego es perverso porque la imaginación está ausente y
la violencia presente como explique anteriormente.
Con lo argumentado hasta aquí he querido poner en
evidencia que en estas dos etapas de la vida, niñez y
ancianidad, hay muchas cosas en común, entre ellas la
falta de capacidades, en un caso por ausencia debido a la
inmadurez y en otro por la pérdida de las mismas debido
a la senectud. La ausencia de adultos que cubran sus
necesidades de cuidado y la violencia social de la cual
ambos son víctimas. La desarticulación familiar y social
generada por la falta de contacto, de encuentro entre los
viejos y los niños que se ha producido en los últimos años,
y que ha llevado no sólo a una falta de contención en las
últimas generaciones, sino fundamentalmente una falta
grave en la transmisión de valores. Esto ha creado una
brecha generacional, un vacío de valores, debido a que el
cambio de los viejos valores a los que hoy consideramos
nuevos valores no ha sido progresivo, sino prácticamente
un salto al vacío. Desde este punto de vista, el Estado debe
proveer a quienes atraviesan estas dos etapas de la vida
los medios necesarios para promover, en el primero de
los casos, la creación de determinadas capacidades y, en
el segundo, atenuar la pérdida de las mismas.
Una de las maneras de realizarlo es promoviendo las
juegotecas, porque a través de las mismas estamos promoviendo el juego que permite cumplir este objetivo.
Por este motivo, es importante que el Estado cree
un marco legal, desde donde se impulsen espacios
donde la actividad central sea el juego que es la única
actividad que permite en el niño el desarrollo de valores
humanos como la solidaridad, el compañerismo, el
respeto por el otro, la tolerancia, la escucha atenta, las
conductas resilientes como: la autoestima, el humor, el
desafío, la pasión, los vínculos afectivos, el manejo de
la libertad y el despliegue integral de las inteligencias
múltiples; la musical, la lingüística, la lógico-matemática, la interpersonal, la intrapersonal, la corporal y la
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espacial. Además en el anciano, permite estimular la
memoria, la atención, la concentración, la activación de
determinadas áreas cerebrales lo cual permite prevenir
o retrasar los efectos degenerativos en determinadas
áreas del cerebro. Por este motivo las juegotecas son
el marco ideal para el encuentro generacional.
Las juegotecas están definidas en tres modelos distintos de las mismas. La definición anglosajona dice
que las juegotecas promueven la importancia del juego
para el desarrollo infantil, el servicio preventivo para las
familias con hijos pequeños y para las personas con necesidades especiales, el servicio de soporte a los padres,
el préstamo de juguetes que permiten compartir el juego
en el hogar. Además son centros de investigación para
fomentar el juego a través del desarrollo mental a partir
de materiales adecuados para los niños y sus familias.
Este modelo es compartido por Suecia, Gran Bretaña y
Australia. Por el otro lado, la definición latina, sostiene
que las juegotecas son un lugar donde los niños pueden
jugar. Estas instituciones recreativo-culturales, facilitan
juguetes, materiales lúdicos, un espacio para jugar,
animadores especializados en juegos que los orientan y
acompañan cuya misión fundamental es desarrollar la
personalidad infantil a través del juego. Este modelo lo
comparten Francia, Italia, Portugal y Suiza.
El presente proyecto de ley toma la definición surgida del III Congreso Mundial de Juegotecas realizado
en Bruselas, en mayo de 1984, y luego ratificada en
Uberaba, Brasil, en febrero de 1986, por Argentina,
Brasil, Colombia y Uruguay, el cual manifiesta que las
juegotecas son un espacio de expresión-lúdico creativas
de niños, jóvenes y adultos. Tienen la principal y global
finalidad de favorecer el desarrollo de la persona en una
dinámica de interactuación lúdica. Específicamente, estimula el proceso de estructuración afectivo-cognitiva
del niño, socializa creativamente al joven y mantiene
el espíritu de realización en el adulto.
Este programa de juegotecas tiene por objetivo el
juego como tal, para producir el encuentro entre estas
dos generaciones y en el mismo, el intercambio generacional. Es importante que nuestra sociedad apunte a
articular valores; para no producir brechas culturales
y no destruir la tradición.
Este proyecto, permite cumplir con los objetivos
universales que tienen las juegotecas.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley, a los fines de
que nuestro país cumpla una vez más con la Convención
sobre los Derechos del Niño que en su artículo 31, inciso
1, establece: “Los Estados Partes reconocen el derecho
del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las artes”.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.146/08)
El primer decreto de la libertad de prensa, es del
20 de abril de 1811, y el segundo, que no es sino su
PROYECTO DE LEY
ratificación por el Triunvirato, es del 26 de octubre del
mismo año.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Es por ello que la libertad de prensa debe gozar de las
Artículo 1º – Derógase el artículo 113 del Código
más amplias garantías y del resguardo institucional que
Penal.
comporta la prohibición de censura previa. Censurar
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
significa controlar, prohibir o bien abortar la idea, pensamiento o la información antes de que llegue a destino.
Guillermo R. Jenefes.
No debe admitirse ninguna forma de coacción indirecta
que tienda a restringir la libertad de expresión. Siendo
FUNDAMENTOS
esto concordante con el artículo 13.2 del Pacto de San
José de Costa Rica: “El ejercicio del derecho previsto
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone la derogación en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
del artículo 113 del Código Penal, por el cual se castiga censura sino a responsabilidades ulteriores…”.
la publicación o reproducción de injurias y calumnias
En nuestros días, la labor de la prensa tiene tamproferidas por un tercero.
bién una singular importancia en la consolidación del
La intención del proyecto no es la de consagrar la sistema democrático de gobierno, y en el consecuente
impunidad para quienes afectan el honor de las personas, derecho de la sociedad a recibir información.
sino, por el contrario, lo que se pretende es situar la resEl catedrático español Carlos Soria señala: “El ejerponsabilidad criminal en aquel que, efectivamente, pro- cicio de las facultades de investigar, difundir y recibir
fiere la injuria o calumnia y no en el periodista o medio información constituye un desafío a la participación
de comunicación que sólo se limita a reproducirla.
ciudadana; convierte a la información en una deuda,
De este modo, se dejaría sin efecto una de las más en un crédito social que hay que pagar. Pero, por sobre
importantes restricciones a la libertad de expresión todo, hablar del derecho humano a la información, es
y al derecho de la sociedad de recibir más y mejor afirmar implícitamente que han de existir personas obligadas a satisfacer el derecho del público a informarse.
información.
Esas personas son normalmente los periodistas y las
Libertad de expresión y democracia
empresas informativas”.
De este modo, se percibe la importancia capital de la
Existe consenso en afirmar que una sociedad democrática y pluralista sólo es concebible si garantiza la labor del periodista y sirve para robustecer la corriente
de opinión que considera al periodismo como una aclibertad de expresión.
tividad al servicio de la comunidad, lo que convierte a
Thomas Jefferson, a principios del siglo XIX, expre- la tarea de los hombres de prensa en una actividad de
só: “Si tendría que optar entre un gobierno sin prensa mediación pública. El imperativo ético del hombre de
libre y una prensa libre sin gobierno, me inclinaría por prensa es satisfacer el derecho de la sociedad a recibir
esta última alternativa”.
la mayor cantidad y calidad de información.
La República Argentina, en esta materia, ha recogido
La búsqueda de la verdad
buena parte de la tradición jurídica norteamericana en
orden a la libertad de expresión. Por caso, el artículo de
En este escenario, en donde se plantea el deber ser
la Constitución Nacional de 1853 se inspiró en la Pri- del periodista, está presente la obligación de informar
mera Enmienda de la Constitución de los Estados Uni- verazmente. De todas formas, es necesario advertir la
dos. Por lo demás, sentencias fundamentales elaboradas dificultad de lograr invariablemente la “verdad”.
por la Suprema Corte de Justicia de aquel país, como
La Corte de Suprema de Justicia de la Nación, en
el célebre caso “New York Times vs. Sullivan”, entre
los autos “Vago, Jorge Antonio c/Ediciones La Urraca
otras, han sido receptadas por nuestros tribunales.
S.A. y otros” (19/11/91) se pronunció sobre esta cuesSin perjuicio de estas influencias, la defensa de la tión, describiendo muy acertadamente los márgenes
libertad de expresión se encuentra en las raíces mismas profesionales de la actuación del periodista: “Con
de nuestra historia.
relación a la información objetiva y verídica, corresPor ejemplo, antes de 1810, Manuel Belgrano es- ponde destacar las dificultades que ofrece a la teoría del
cribía en el “Correo de Comercio”: “La libertad de conocimiento la posibilidad de llegar a la realidad de
prensa es tan justa como lo es la de hablar y es tan las cosas. De ahí que si la información deseable es la
injusto oprimirla como lo sería tener atados los enten- objetiva, la posible es la información que tiende a esa
dimientos, las lenguas, las manos o los pies de todos verdad objetiva. Esta limitación subyace como herencia
los ciudadanos”.
de la condición humana que la formula y marca, con
Mariano Moreno, el fundador de “ Gazeta de Buenos el signo del acierto y el error, la distancia que siempre
Aires”, consagra el texto canónico del nuevo orden de existe entre el hecho y su relato […] No se trata de la
la libertad de prensa.
verdad absoluta, sino de buscar leal y honradamente
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lo verdadero, lo cierto, lo más imparcialmente posible
y de buena fe”.
Así las cosas, la búsqueda de la verdad supone para
los medios de comunicación la misión de abrir sus columnas a las diferentes opiniones. El pluralismo exige
que los distintos puntos de vista se expresen.
La doctrina de la real malicia
Esta institución, denominada indistintamente actual
malicia o real malicia, y respecto de la cual se ha venido
hablando con singular interés en los últimos tiempos,
ha sido creada por la doctrina elaborada por la Corte
Suprema de los Estados Unidos, a la luz del célebre
caso “New York Times vs. Sullivan” (1964).
Con anterioridad a este fallo, las críticas vertidas por
los medios, respecto del accionar de los funcionarios
públicos, no eran sancionadas jurídicamente, sólo si se
acreditaba la absoluta veracidad de los comentarios.
Cualquier inexactitud, por mínima que fuera, conducía
a la condena de la prensa.
A raíz de este famoso caso se produce un cambio
sustancial en la jurisprudencia norteamericana; ya que
para la configuración del delito de injurias y calumnias
se comienza a exigir la comprobación de la actual malicia; es decir el conocimiento real de la falsedad de la
noticia por parte del periodista, que no obstante ello,
maliciosa y temerariamente publica la información.
Otro dato sustantivo de esta figura consiste en que la
carga de la prueba de la actual malicia, corre por cuenta
del funcionario público que se considera agraviado.
En suma, el fallo reconoce un lugar privilegiado a la
libertad de prensa en el régimen democrático. Además,
parte de la premisa que los funcionarios públicos, por
administrar bienes de la sociedad; deben, en consecuencia, soportar con mayor tolerancia que un ciudadano
común las críticas hacia su labor.
Destaca el fallo que las sociedades democráticas
se consolidan a través de los debates profundos sobre
cuestiones públicas, y que éstos son, frecuentemente
duros e incisivos. Partiendo de estos supuestos, la
doctrina elaborada por la Corte de los EE.UU. admite
que la preservación de ese marco de debate está por
encima, en la escala axiológica, de las eventuales
ofensas que pueden proferirse. Finalmente, la sentencia reconoce que si bien la mesura es deseable, no es
posible imponerla en forma coercitiva, pues por ese
camino se llegaría, inexorablemente, a la supresión de
la libertad de prensa.
Resulta necesario recordar que este fallo ha sido reiteradamente citado y tomado como punto de referencia
por diversos tribunales de nuestro país.
Al respecto, los ministros de la Corte dieron su
parecer. El doctor Boggiano sostuvo que esta teoría
“ampara sí, a la prensa cuando la información se refiere
a cuestiones públicas, a funcionarios, figuras públicas
o a particulares involucrados en ella, aun si la noticia
tuviera expresiones falsas o inexactas; en cuyo caso los
que se consideran afectados deben demostrar que el pe-
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riodista conocía la falsedad de la noticia y obró con real
malicia, con el propósito de injuriar o calumniar”.
Por su parte, el doctor Petracchi destacó pasajes
sustanciales de lo oportunamente resuelto por la Corte
norteamericana: “Las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y éste debe ser protegido
si la libertad de expresión ha de tener el espacio que
ella necesita para sobrevivir (‘New York Times vs.
Sullivan’). La importancia de esta doctrina se funda en
la necesidad de evitar la autocensura. Sólo si los eventuales críticos de la conducta oficial pudieran evitar
su condena con la prueba de la verdad de los hechos
afirmados, aquellos ‘…podrían verse disuadidos de
expresar sus críticas aún cuando crean que lo afirmado
es cierto y aun cuando ello sea efectivamente cierto,
debido a la duda de poder probarlo en los tribunales o
por miedo al gasto necesario para hacerlo. Tenderían
a formular exclusivamente declaraciones que se mantengan bien apartadas de la zona de lo ilícito. Así, la
regla desalentaría el vigor y limitaría la variedad del
debate público. Ello es inconsistente con la Primera y
la Decimocuarta Enmiendas’ (“New York Times vs.
Sullivan”)”.
Luego agregó que, en “Gertz” ese mismo tribunal
afirmó: “La Primera Enmienda requiere que protejamos
alguna falsedades a efectos de tutelar el discurso que
tiene importancia”.
En la misma inteligencia, el magistrado citó otros
ejemplos del derecho comparado, señalando que en
forma parecida se había expresado el Tribunal Constitucional alemán. En el caso “Boll” dicho tribunal
sostuvo: “…un énfasis excesivo en la obligación de
probar la verdad y las graves sanciones que son su
consecuencia, podría llevar a una restricción y a una
inhibición de los medios; éstos ya no podrían cumplir
con sus tareas, especialmente aquellas que consisten en
el control si se los sometiera a un riesgo –de sanción–
desproporcionado”.
Finalmente el doctor Bossert, por entonces ministro
de la Corte argentina, expresó al respecto “…corresponde señalar que esta Corte coincide con lo expresado
por varias jurisdicciones constitucionales en el sentido
de que la libertad de expresión no comprende tan sólo
la tutela de las afirmaciones ‘verdaderas’, sino que se
extiende a aquellas que, aun no correspondiéndose con
la realidad, han sido emitidas de una forma tal que no
merece un juicio de reproche suficiente; en tal sentido
resultan invocables los conceptos expuestos en la Corte
Norteamericana en ‘New York Times vs. Sullivan’,
que han sido extendidos al área penal en ‘Garrison vs.
Lousiana’ (379 U.S 64. 74-1974)”.
De igual forma, y coincidiendo con el criterio adoptado por la jurisprudencia, gran parte de la doctrina
nacional sostiene la importancia de acoger en nuestro
ordenamiento jurídico la figura de la real malicia, para
garantizar la libertad de prensa, y consolidar así la
democracia en la Argentina. Se procura exigir para la
configuración de ese delito, la presencia de la actual
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malicia; es decir el manifiesto ánimo lesivo del perio- estaría frente al inadmisible umbral de la censura. Piéndista, que, conociendo la falsedad de la información, sese, por caso, en los reportajes, la infinidad de artículos
no vacila empero en publicarla de manera irresponsable que reproducen diversas quejas, reclamos o demandas
y maliciosa.
sociales, las solicitadas, las cartas de lectores, las columLa vigencia de esta teoría también fue expresamente nas de opinión, etcétera. En buena parte de ellas pueden
señalada por el doctor Boggiano, ministro de la CSJN, insertarse supuestas injurias o calumnias, que acarrearían
en la causa “Morales Solá”: “Esta doctrina se resume la responsabilidad penal del medio o del periodista por
en la exculpación de los periodistas acusados criminal- la sola publicación. En este contexto, la conducta lógica
mente o procesados civilmente por daños y perjuicios que deberían adoptar los hombres de prensa sería cerrar
causados por informaciones falsas, poniendo a cargo las columnas de sus medios a toda denuncia para evitar
de los querellantes o los demandantes la prueba de que ser castigados criminalmente.
tales informaciones falsas lo fueron con conocimiento
En el plano específico de la radio o la TV, la situación
de que lo eran o con imprudente y notoria despreocu- es particularmente crítica en los programas en vivo,
pación sobre su veracidad”.
como son la enorme mayoría de los ciclos políticos. En
estos casos, sus responsables se verían en la absurda
Legislación restrictiva
situación de tener que advertir a sus invitados que se
Así las cosas, el artículo 113 del Código Penal, que abstengan de realizar comentarios que puedan afectar
se intenta reformar, por el cual se castiga la publicación el honor de terceros, para no verse enfrentados a la
o reproducción de injurias y calumnias proferidas por posibilidad de enfrentar ellos un proceso penal.
un tercero, constituye un obstáculo insalvable para
Se reitera que no se trata de consagrar impunidad
que el periodismo puede ejercer la función que le alguna, sino que se propicia que la responsabilidad
compete.
penal recaiga exclusivamente en la persona que ha
En efecto, la prensa tiene el deber de informar, la efectivamente proferido el agravio, no en la prensa,
misión de proporcionar la mayor cantidad y calidad de que se limita a reproducirla.
información. Asimismo, debe garantizar el pluralismo,
Debe señalarse que hubo jueces que, con sano criy en consecuencia abrir las columnas de sus medios terio, se apartaron de la fría letra del Código Penal,
a la mayor diversidad de opiniones. Esta apertura, eximiendo de responsabilidad al periodista que “sólo
constituye la mejor forma de alcanzar la verdad. A
se limita a reproducir la injuria, sin agregarle opiniones
su vez, la prensa debe ejercer un contralor del poder,
propias”. En ese orden de ideas, la Corte Suprema de
proporcionado toda la información de interés público y
Justicia de la Nación ha señalado que “La publicación
garantizar un debate sobre las cosas públicas profundo
de una solicitada no puede ser fundamento de la resy desinhibido, de acuerdo a lo señalado por la doctrina
ponsabilidad penal del editor, porque de tal modo se
de la real malicia.
obligaría a éste a cerrar las columnas de su diario a todo
Sin embargo, el propio ordenamiento jurídico penal artículo, noticia o carta que pudiera estimarse ofensiva
contiene un serio obstáculo para el cumplimiento de para tercero, con lo que se convertiría en censor de
esos fines. Estando vigente el artículo 113, ¿cómo aquéllos” (“Pérez Eduardo y otros”. Corte Suprema de
podría la prensa lograr tan altos cometidos si se verían Justicia de la Nación).
alcanzados por las sanciones penales, por el solo hecho
En una orientación similar, la Cámara de Apelaciode reproducir calumnias o injurias vertidas por otros?
nes en lo Criminal y Correccional ha consagrado la
De mantenerse esta restrictiva normativa se impul- denominada doctrina del reportaje neutral, protegiendo
saría un periodismo autocensurado y complaciente; el derecho del medio que sólo se limita a difundir opicuando lo que la sociedad necesita, en palabras de niones de terceros, sin adherir a las mismas: “Los artíMariano Moreno, es “…un poco más de esas libertades culos 14, 32 y 33 de la Constitución Nacional, permiten
peligrosas”. Es decir, más investigación, más profundi- sostener que la libertad de prensa tiene un sentido más
zación, más información. En suma, más compromiso amplio que la mera exclusión de la censura previa. Ello
con la sociedad, a quien debe garantizársele el irrenun- trae como corolario que debe protegerse al director o
ciable derecho a estar informada.
responsable de una revista que es procesado por la mera
inserción de una entrevista con nombre y apellido del
El artículo 113 del Código Penal
entrevistado, sin tomar partido en las manifestaciones
El artículo 113 del Código Penal señala: “El que allí vertidas ni agregar su propia opinión, a pesar de
publicare o reprodujere por cualquier medio, injurias o que dicho suelto se considere injurioso y calumnioso”
calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor (CNFed. Crim. y Corr., Sala I, junio 18-980, “Wisner,
de las injurias o calumnias de que se trate”.
Reynaldo, H. y otro”).
No cabe duda de que una aplicación literal y estricta
También, en determinadas circunstancias, nuestros
de la norma penal significaría, lisa y llanamente, la tribunales se han ocupado de eximir de responsabilidad
desaparición de la libertad de expresión.
penal a los medios por la inclusión de notas no verídiEn efecto, si la mera reproducción de una calumnia cas, si no se violaron las reglas del buen periodismo:
o injuria conlleva la sanción penal, la labor periodística “Para condenar al director de un diario por el delito de
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injurias, es imprescindible dar por acreditado que sabía
que el reportaje publicado era inventado o, al menos,
que se representó efectivamente la posibilidad de que
fuera así” (Corte Sup., 16/11/93, “Ramos, Julio”).
Otros fallos que no incriminan a los medios se basan
en lo dispuesto por el propio Código Penal, que en
su artículo 49 dispone: “…no considera partícipe de
los delitos cometidos por la prensa a las personas que
solamente prestaren al autor del escrito o grabado la
cooperación material necesaria para su publicación”.
Sin perjuicio de ello, así como se observan sentencias que, por diversas razones, han absuelto al
periodista o al titular de un medio de comunicación
que sólo se limitó a reproducir injurias o calumnias
vertidas por otros, debe señalarse que también son
frecuentes otras sentencias de sentido contrario. En
estos fallos, la responsabilidad penal tiene lugar a raíz
de las injurias o calumnias que han sido vertidas en
notas, reportajes, solicitadas, cartas de lectores, avisos
comerciales, etcétera.
En el célebre caso “Campillay” se condenó a los
medios por reproducir un parte de prensa emitido por la
Policía Federal. “Corresponde confirmar en instancia extraordinaria, la sentencia que condenó a los demandados
a reparar el daño moral derivado de la publicación en sus
diarios de una nota periodística en la que se imputaba al
actor la autoría de delitos, por los que luego fue sobreseído definitivamente en sede penal, aun cuando la noticia
errónea haya provenido de un informe policial que, sin
mencionar la fuente fue transcrito prácticamente en los
referidos periódicos” (CSJN “Campillay, Julio, c/ ‘La
Razón’, ‘Crónica’ y ‘Diario Popular’”. 11/5/86). En esa
inteligencia, el doctor Caballero, por entonces ministro
de la CSJN, en disidencia con sus colegas, sostuvo: “…
el periódico como medio y el periodista como comunicador no responden de las noticias falsas cuando, como
en el caso, la calidad de la fuente los exonera de indagar
la veracidad de los hechos, y la crónica se reduce a la
simple reproducción, proporcionada por la autoridad
pública competente. La previa veracidad de la noticia
en supuestos como el presente, limitaría el derecho de
crónica, estableciendo una verdadera restricción a la
libertad de información”.
Sin perjuicio de ello, reiteramos que la postura mayoritaria en el caso “Campillay”, que condenó a los diarios “La Razón”, “Crónica” y “Diario Popular”, afirmó
que un responsable ejercicio profesional “…imponía
propalar la información atribuyendo directamente su
contenido a la fuente pertinente…”.
De este modo, si bien se condena la reproducción
de injurias y calumnias proferidas por terceros, lo cual
–según nuestro criterio es condenable– este verdadero
leading case, como es “Campillay”, en cierta forma,
atenúa la rigidez del criterio establecido en el artículo
113 del Código Penal. Ello es así ya que la cita de
fuentes eximiría de responsabilidad al medio.
Siguiendo la línea argumental trazada en “Campillay”, la CSJN en la causa “Granada” (26/10/93),
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expresó que el medio no asume responsabilidad “…
cuando atribuye sinceramente la noticia a una fuente,
dado que aquélla dejaría de ser propia del medio”.
En el caso “Espinosa c/ Herrera de Noble” la CSJN
(27/10/94) señaló: “Si un órgano periodístico difunde
una información que podría tener entidad difamatoria
para un tercero, no responde civilmente por ella cuando
hubiese atribuido su contenido a la fuente pertinente y
efectuado, además, una transcripción sustancialmente
idéntica a lo manifestado por aquélla”.
En la misma orientación, en la causa “Triaca, Alberto
Jorge c/ ‘La Razón’, ‘La Nación’ y la agencia Diarios
y Noticias”, la CSJN expresó: “…cuando un órgano
periodístico difunde una información, que podría tener entidad difamatoria para un tercero, no responde
civilmente por ella en los supuestos en que […] propale
la información atribuyendo su contenido a la fuente
pertinente”.
Por lo demás, si bien el editor debe ser prudente
en el material que decide publicar, el límite de esa
prudencia lo marca el no incurrir en actos de censura
previa. Vale recordar al respecto, el criterio adoptado
por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
cuando sostiene que si bien la mesura es deseable, ésta
no puede ser impuesta coercitivamente, pues al hacerlo
se caería, inevitablemente, en conductas y mecanismos
restrictivos de la libertad de expresión.
En este contexto, la exigencia formulada al editor de
indagar la veracidad de los hechos y además condenarlo por delitos cometidos por un tercero, torna virtualmente inviable la función periodística. Así las cosas, es
dable advertir en este breve recorrido jurisprudencial
que los eximentes de responsabilidad son invocados,
fundamentalmente, en el plano de la responsabilidad
civil, que tiene un fundamento diferente de la responsabilidad penal.
Por ello, más allá de los avances que alguna jurisprudencia puede significar en orden a la responsabilidad de
los medios, resulta absolutamente necesario derogar el
artículo 113 del Código Penal, a los fines de asegurar
integralmente la libertad de expresión.
Los tratados internacionales
La libertad de expresión, como principio fundamental, está garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que señala: “Todos los habitantes
tienen el derecho a publicar sus ideas por la prensa sin
censura previa…”. Por lo demás, es dable destacar que
estas normas constitucionales se han visto fuertemente
robustecidas por los tratados internacionales incorporados en la reforma de 1994.
En estos convenios se privilegia el principio del derecho humano a la comunicación, hito de vital importancia
en esta temática. Se establece la concepción trialista del
derecho de la comunicación: buscar, difundir y recibir información, superando el concepto del liberalismo clásico
consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional
Argentina, que expresamente sólo alude a la libertad

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
519
de difundir; ubicándose, primordialmente, en el rol de hay tiempo para exponer falsedades y falacias, el mejor
transmisor de información. La nueva conceptualización remedio a aplicarse es una mayor libertad de palabra,
agrega el vital derecho del receptor de información, que es la discusión, no el silencio obligado”.
no es sino toda la sociedad.
Por todas estas razones, solicito el voto afirmativo
Así, el artículo 13, inciso 1, del Pacto de San José de mis pares a la presente iniciativa.
de Costa Rica señala: “Toda persona tiene derecho a la
Guillermo R. Jenefes.
libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir in–A la Comisión de Justicia y Asuntos
formaciones e ideas de toda índole, sin consideración
Penales.
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística o por cualquier otro procedimiento
(S.-1.147/08)
a su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el
inciso precedente no puede estar sujeto a previa cenProyecto de comunicación
sura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias El Senado de la Nación
para asegurar: a) el respeto a los derechos a la repuSolicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
tación de los demás; b) la protección de la seguridad
la
Agencia
Nacional de Seguridad Vial, creada por ley
nacional, el orden público o la moral pública…”. Para
26.363,
y
en
el marco del Plan Nacional de Seguridad
luego complementar la consagración de la libertad de
Vial
contemplado
en el Convenio Federal sobre Accioexpresión, el inciso 3 del mismo artículo señala que
no se puede restringir este derecho por vías o medios nes en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado
indirectos, como el abuso de controles oficiales, o de por el Poder Ejecutivo nacional por decreto 1.232 de
enseres y aparatos usados en la difusión de información 2007 y por la ley 26.353, arbitre con carácter de urgente
o por cualquiera otro medio encaminados a impedir la los medios necesarios para:
Implementar un plan nacional de contingencia para
comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
En similares términos se expresa la Declaración prevenir accidentes viales en rutas en todo el territorio
Universal de Derechos Humanos, artículo 18: “Todo nacional para ser ejecutado cuando, por razones de
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de inclemencia climática, fuerza mayor, escasa o nula
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a visibilidad o malas condiciones en la infraestructura,
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infor- el tránsito de vehículos automotores ponga en peligro
maciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación la vida o integridad física de las personas.
Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, autode fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por su parte, la Declaración Americana de los ridad de aplicación de la ley 26.363, ante una situaDerechos y Deberes del Hombre, en su artículo 4, ción de urgencia informe públicamente por todos los
señala: “Toda persona tiene el derecho a la libertad de medios disponibles la ejecución del Plan Nacional de
investigación, de opinión, de expresión y de difusión Contingencia.
Que se establezca la obligatoriedad para los medios
del pensamiento por cualquier medio”.
de
comunicación masiva de ceder un espacio para dar
Por cierto la condena penal a la reproducción de
calumnias e injurias, prevista en el artículo 113 del a conocer al instante la puesta en marcha del plan ante
Código Penal, constituye un medio encaminado a una determinada contingencia.
Que se comprometa, a través del Órgano de Control
impedir la comunicación y la circulación de ideas y
de Concesiones Viales, a todas las empresas concesioopiniones.
narias de las rutas –autopistas o autovías– con peaje en
Síntesis
aquellas zonas afectadas por la emergencia, a proceder
Como puede apreciarse, la libertad de expresión de inmediato a cerrar el acceso a las mismas a todo vees incompatible con la vigencia del artículo 113 del hículo automotor, cuando lo determine la autoridad de
aplicación al momento de ejecutarse el Plan Nacional
Código Penal.
La propia Constitución Nacional, los tratados inter- de Contingencia. Las empresas concesionarias tendrán
nacionales incorporados a ella en 1994 y la más avan- la responsabilidad de informar a los usuarios sobre la
zada jurisprudencia de nuestros tribunales se oponen situación de urgencia e indicar las posibles alternativas
de desvío de la circulación vehicular.
frontalmente a este artículo.
Si adoptamos el principio sentado por los tribunales
Luis P. Naidenoff.
de los EE.UU. en el caso “Whitney vs. California”,
en donde se señala: “El temor de un grave delito no
FUNDAMENTOS
puede justificar por sí solo la represión de la libertad
Señor presidente:
de palabra […] Los hombres han temido a las brujas y
Los hechos trágicos ocurridos en rutas nacionales
quemado a las mujeres […] La función de la palabra es
liberar a los hombres de los temores irracionales […] Si y provinciales que ocasionaron un elevado número de
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muertes, debido a los accidentes protagonizados por
conductores de vehículos automotores particulares de
transporte de pasajeros y de carga, nos hacen recapacitar sobre la eficacia de la actual política de prevención
en materia de seguridad vial.
Cuando no se dan las condiciones mínimas de seguridad para transitar por las rutas provinciales o nacionales, sean éstas autopistas o autovías concesionadas
o no, con o sin peaje, lo que se pone en riesgo es la
integridad física y la vida de las personas.
A la luz de los últimos acontecimientos que son de
público conocimiento, resulta evidente que cuando
estamos frente a un peligro eminente por situaciones
de inclemencia climática, fuerza mayor, escasa o nula
visibilidad o malas condiciones en la infraestructura de
las vías terrestres de comunicación, la autoridad competente tiene la responsabilidad de cerrar el tránsito.
Porque ésa es una de las formas de prevenir o evitar las
consecuentes desgracias que cuestan vidas humanas.
Esa medida debe ser una de las tantas que conformen
un plan nacional de contingencia organizado y coordinado, desde la autoridad de aplicación juntamente
con las instituciones públicas y privadas involucradas
en la materia.
Entendemos que la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, creada por ley 26.363, y en el marco del Plan
Nacional de Seguridad Vial contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito
y Seguridad Vial, ratificado por el Poder Ejecutivo
nacional por decreto 1.232 de 2007 y por la ley 26.353,
es la institución con competencia para implementar
el Plan Nacional de Contingencia para Prevenir los
Accidentes Viales.
Es por ello que hemos presentado el presente
proyecto solicitando la pronta puesta en marcha de
ese instrumento que, de cara al futuro, será de suma
utilidad para impedir que se repitan las tragedias en
las rutas argentinas, cuya magnitud y cantidad nos
coloca entre los países con mayor número de muertes
por accidentes viales.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.148/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
del II Encuentro Nacional de PAR (Periodistas de
Argentina en Red), que se llevará a cabo el próximo
12 de octubre, en la ciudad de Carlos Paz, provincia
de Córdoba, donde se convocará a periodistas y comunicadores/as que aborden, investiguen o se interesen
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por el tratamiento de información con una mirada no
sexista.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 12 de octubre se llevará a cabo el II
Encuentro Nacional de PAR, que convoca a periodistas y comunicadores/as que aborden, investiguen o se
interesen por el tratamiento de la información con una
mirada no sexista.
La Red PAR, que significa Periodistas de Argentina
en Red, y lleva el subtítulo “Por una comunicación no
sexista”, nació en noviembre de 2006 durante el I Encuentro Nacional de Periodistas con Visión de Género
que se realizó en la ciudad de Buenos Aires.
Los medios de comunicación masiva no sólo son
el vehículo de la comunicación, sino que regulan el
acceso y las posibilidades de información y expresión
de los ciudadanos, modelan formas expresivas, definen
y legitiman modos de sociabilidad, de constitución de
demandas, de aparición de sujetos en el espacio público, de constitución de identidades. La centralidad de los
medios de comunicación masiva en la conformación
del espacio público en nuestras sociedades es una condición constitutiva de las democracias actuales.
Así lo manifestó la Conferencia Mundial de Mujeres
realizada en Beijing en 1995, que los consideró como
una de las áreas prioritarias para lograr la igualdad de
oportunidades para varones y mujeres.
Esa capacidad socializadora resulta fundamental
para erradicar las discriminaciones sexistas y los estereotipos patriarcales y avanzar hacia una sociedad más
libre, plural y democrática.
Sin embargo, el enfoque de género es una asignatura pendiente para los medios de comunicación. El
concepto de género es un concepto clave en la teoría
feminista. La idea de que lo femenino y lo masculino
no son hechos naturales, sino construcciones culturales, abre de inmediato la brecha para resquebrajar el
orden ideológico establecido respecto de la división
de los sexos.
Superar estas dificultades, y transformarnos en
promotoras y promotores de los derechos humanos de
mujeres y varones, requiere de un ejercicio de autoconciencia, pero fundamentalmente del esfuerzo y la
cooperación colectiva.
Para ello, las redes, como espacios donde socializar
las dificultades existentes, la información de coyuntura,
los puntos de vista alternativos y la cooperación, son
herramientas fundamentales en este proceso.
La experiencia de las redes existentes de periodistas
con visión de género muestra que el contacto e intercambio entre ellos y ellas, redunda no sólo en el enriquecimiento de su formación personal, sino también
en una mayor difusión de la perspectiva de género en
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los medios donde trabajan, y en la apertura de nuevas
La convocatoria a Pulido se debe a los estudios que
experiencias de comunicación construidas con este posee sobre una técnica que en meteorología y oceaenfoque para observar el mundo, los acontecimientos nografía que se denomina “asimilación de datos”. La
técnica desarrollada por el investigador, es producto del
y las personas.
La conformación de la Red PAR (Periodistas de trabajo que viene desarrollando en los últimos años en
Argentina en Red por una Comunicación no Sexista) colaboración con el investigador inglés John Thuburn y
en noviembre del 2006 ha sido auspiciosa y viene a se incorpora al proyecto como especialista en la técnica
sumarse a estas experiencias y a articularlas con otros del planteo de un problema inverso.
El estudio del que participará Pulido forma parte
proyectos similares que vienen generándose en Latidel Programa Mundial de Investigación en Clima
noamérica y en el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me (WCRP, World Climate Research Programme), al que
invitaron a profesionales que son pioneros en técnicas
acompañen en este proyecto con su voto positivo.
para determinar y restringir los parámetros de modelos
Sonia Escudero.
climáticos.
El objetivo del trabajo de los científicos es obtener
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
mejores
estimaciones sobre cómo está cambiando el
Comunicación y Libertad de Expresión y de
clima, y predecir a través de simulaciones numéricas de
Población y Desarrollo Humano.
modelos, la evolución del cambio hacia el futuro.
Este proyecto internacional planea la determinación
(S.-1.150/08)
de estos parámetros a través de la utilización de una
serie de novedosas técnicas, ya que uno de los mayoProyecto de declaración  
res inconvenientes que tienen los modelos climáticos
El Senado de la Nación
actuales para pronosticar el clima en los posibles escenarios futuros, es el desconocimiento de los parámetros
DECLARA:
relacionados con los movimientos de pequeña escala,
Su beneplácito por la convocatoria del científico conocidos también como efectos de suegrilla. Los
investigador doctor Manuel Pulido como el único inves- modelos de clima no pueden predecirse con muy alta
tigador hispanohablante, que participará en una inves- resolución y hay que simular a todo el globo terráqueo,
tigación internacional sobre cambio climático, y forma sin conocer los parámetros ni saber cuántos son. Hasta
parte del Programa Mundial de Investigación en Clima el momento a estos parámetros se los plantea de manera
(WCRP, World Climate Research Programme).
aproximada. Se llama efectos de suegrillas a las ondas
de pequeña escala, la turbulencia, ejercen sobre el cliIsabel J. Viudes.
ma. Al tener un efecto notable, al no incluirlo dentro
del modelo, el clima no es real.
FUNDAMENTOS
Los investigadores convocados son pioneros en
Señor presidente:
algunas de las siguientes tres técnicas de estimación
Ocho investigadores de todo el mundo intentarán de parámetros: Observacional: consiste en medipredecir a través de simulaciones numéricas de mode- ciones a través de satélites especiales con muy alta
los, la evolución del cambio climático hacia el futuro. resolución. En esta técnica participan investigadores
Se trata de una técnica que viene siendo desarrollada de Alemania, Australia y Estados Unidos. Con las medesde hace tres años pero no está preparada para la diciones aportadas por los satélites y radiosondeos se
obtienen las características de la pequeña escala de la
estimación de parámetros.
Este grupo reducido de investigadores de todo el atmósfera. Simulación de muy alta resolución. En este
mundo considerados “claves” por sus conocimientos y caso, los expertos son los japoneses que valiéndose de
experiencia, trabajará en un proyecto de investigación computadoras de alta resolución para tiempos cortos,
internacional que tiene el objetivo de lograr mejores determinan la pequeña escala. Planteo de un problema
estimaciones sobre el cambio climático en el planeta. inverso. Conociendo observaciones de baja resolución
En ese seleccionado hay un solo hispanoamericano, y el modelo climático, se trata de estimar los parámeManuel Pulido es el nombre, que participará en una tros óptimos. Los especialistas de esta técnica son los
investigación internacional sobre cambio climático; es canadienses y Pulido de la Argentina. El método se
argentino y trabaja como docente en el Departamento denomina asimilación de datos.
La iniciativa prevé la utilización de todas estas
de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales
y Agrimensura de la UNNE de la ciudad de Corrientes; técnicas para lograr una óptima estimación de los
como investigador del Conicet, este físico volvió del parámetros. Se buscará una complementación de la
extranjero como parte del Programa Raíces hace no información a partir de las fortalezas y debilidades de
más de tres años, donde investigaba como research cada una de ellas.
fellow en el Departamento de Meteorología de la UniEl proyecto tendrá un plazo de realización de
versidad de Reading, de Gran Bretaña.
tres años y en cuyo lapso se organizarán reuniones
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científicas periódicas, aproximadamente dos por
año, donde se presentarán resultados y se analizarán
actividades.
Por todo lo expuesto es que solicito a los Señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.151/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, la IX Feria Provincial de
Artesanos “Arandú Pó” (manos sabias) que tendrá
como sede de la localidad de Empedrado, provincia
Corrientes, los días 25, 26 y 27 de abril.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IX Feria Provincial de Artesanos “Arandú Pó”
(manos sabias que toman algo, lo transforman y
producen el milagro de ese objeto), tendrá como sede
en la plaza principal 25 de Mayo de la localidad
de Empedrado, provincia de Corrientes; la muestra
adquiere relieve internacional porque vendrá una
delegación importante de artesanos de Paraguay, para
sumarse a los de distintos puntos de nuestra provincia
y de la región NEA.
El evento tiene su inicio en 1993; contará con la
participación de más de 200 artesanos de cuarenta
localidades correntinas, de las provincias de Chaco,
Formosa y Misiones, quienes tendrán oportunidad de
exhibir sus obras durante la jornada.
La feria se realiza mediante un trabajo articulado
entre la Municipalidad de Empedrado, con la Subsecretaría de Turismo; el Ministerio de Producción
y de empresas privadas; también tendrá el aporte del
Fondo Nacional de las Artes “en los premios”, lo que
marca una cuestión institucional muy importante para
todos.
Los artesanos tomarán parte de un curso de capacitación y tendrán la oportunidad de vender sus productos
al público, que se encuentra en una plaza para realizar actividades comunitarias; allí también se produce
acercamiento, charlas, se comparten mates, comidas y
todo esto convoca al encuentro.
El desafío es recuperar aquellas artesanías que se
están perdiendo y que treinta o cuarenta años atrás era
común observar los trabajos hechos en lana, madera
y arcilla.
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Se podrá apreciar la destacada labor de nuestros
artesanos en sus distintas especialidades, tanto tradicionales folclóricas como urbanas, cumpliendo con
uno de los objetivos centrales de este emprendimiento,
cual es facilitar el intercambio cultural de los artesanos
y su comunidad.
La artesanía-tradicional-folclórica es la conjunción
de la cultura guaraní y española. Dentro de este grupo
cabe mencionar los tejidos realizados en sus diferentes
técnicas: filete, miñardí y telar entre otros; trabajos en
cuero, tanto crudo como curtido; en asta, hueso, alfarería, madera, y urbanas o contemporáneas consisten
en la producción de objetos útiles y estéticos a partir
de una nueva valoración de los oficios y de la materia
prima. Destacan la creatividad individual expresada en
la calidad y originalidad del estilo; se desarrolló en los
grandes centros urbanos.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.152/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el III Festival del Peón Rural
en la localidad de Concepción, provincia de Corrientes,
que tendrá lugar durante el 3 y 4 de mayo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agasajo a los hombres y mujeres del campo tendrá
su fiesta en la localidad de Concepción, provincia de
Corrientes, con jornadas cargadas de actividades y
reconocimiento a los mejores en el trabajo de campo y
tendrá lugar en el cámping municipal.
Participan alrededor de 4.000 personas; para esta
edición se espera a una mayor cantidad teniendo en
cuenta que se invitó a todas las localidades y que han
confirmado su participación numerosas agrupaciones
de la zona centro-norte de la provincia como Mburucuyá y San Miguel.
Exposiciones varias tendrán lugar en el predio elegido, de artesanías, carruajes, comidas típicas, las que
irán acompañadas de espectáculos de destrezas criollas
y demostraciones de trabajos de campo.
El mejor peón rural debe reunir varias condiciones; además de su porte, debe tener un buen caballo, las calchas,
lazo, vestimenta de campo (polaina, tirador, etcétera),
botiquín de primeros auxilios que incluye cura bichera,
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antibióticos (terramicina), cuchillito castrador, una moAntes de realizarse la primera edición de la fiesta
cheta, una caramayola cargada con agua, una tenaza, los realizada en julio de 1975, se venían desarrollancuales son algunos de los elementos fundamentales para do exposiciones avícolas de gran importancia que han
la faena diaria; también se evalúan los conocimientos que significado una verdadera muestra de la avicultura, por
deben tener para cumplir con el trabajo.
la calidad de animales expuestos y, especialmente, de
Se llevará a cabo la elección de la Reina del Peón ejemplares locales.
Rural; las postulantes deben reunir ciertas condiciones
Con la organización de este evento se apunta a premiar el
excluyentes a la hora de la definición del jurado, ya que esfuerzo de los criadores, que constituye un estímulo para
a la belleza femenina se le suman las habilidades de que continúen trabajando por lograr la superación de razas
las “guainitas”, conocer las tareas de campo, ordeñar tradicionales avícolas manteniendo la pureza de cada una,
vacas, traer un caballo, ensillarlo.
como también exponer la ciudad al resto del país.
Distintos momentos convocan a las familias de ConEste acto invita a participar tanto a los vecinos de
cepción como el chamamé y asado son los condimentos Rauch como a todas las personas que hasta allí se acercan.
del encuentro con la animación del Grupo Integración La fiesta reúne tanto actividades culturales como también
y conjuntos locales, habrá demostración de destrezas referencias de la producción a nivel industrial, comercial
gauchas y para coronar la jornada se hará la elección y agropecuario con charlas técnicas, las cuales se ven
del mejor peón rural, la mejor agrupación y montura reflejadas en muestras y exposiciones de muy diversa
en distintas categorías.
índole, que año tras año, provocan la atención de la gente
Se entregarán recordatorios a los peones más anti- del municipio y de miles de turistas que visitan la ciudad
guos; la fiesta cerrará con un desfile de agrupaciones y pueden apreciar el nivel cultural de dicho pueblo.
tradicionalistas por las calles del pueblo; como premio
La fiesta se desarrolla desde el viernes 5 hasta el
los ganadores recibirán elementos para el trabajo de domingo 14, fechas en las que se pueden recorrer las
campo y vestimenta.
distintas exposiciones, por las noches se dan cita especLa labor del hombre de campo depende también de táculos culturales con la presentación de las postulantes
la cantidad de animales que hay en la estancia donde a reinas de la fiesta y reinas visitantes. El domingo a
desempeña el trabajo, no hay feriados, ni se hacen mediodía se realizan las tradicionales parrillas populares con pollos asados, en diversos puntos de la ciudad,
paros, tampoco la lluvia detiene.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores y luego se realiza el desfile oficial. La edición culmina
que me acompañen con la aprobación del presente la última noche con el espectáculo final en que se elige
la nueva soberana que representará y promocionará la
proyecto.
fiesta en diversos lugares del país.
Isabel J. Viudes.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación
del presente proyecto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Juan A. Pérez Alsina.
(S.-1.153/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su adhesión a la XV Fiesta Nacional del
Ave de Raza.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Ave de Raza se desarrolla en
Rauch, provincia de Buenos Aires, los días 5 al 14 de
septiembre de 2008.
La primera edición de la fiesta se realizó con el
objeto de reconocer y mostrar la destacada e importante labor en la selección y mejoramiento de las razas
tradicionales de aves, cumplida por avicultores locales
durante más de cuatro décadas, y al mismo tiempo promover un evento que colocara a Rauch como atracción
turística, mediante un programa que despierte el real
interés dentro del ámbito nacional.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.154/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al médico rosarino Pedro Figueroa
Casas, especialista en ginecología y obstetricia, y el
beneplácito por su inclusión como miembro de la Academia Nacional de Medicina, llevado a cabo el 22 de
abril próximo pasado, en mérito a su valiosa trayectoria
profesional y académica en el país y en el exterior.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Medicina nació a poca
distancia del amanecer de la patria. Fue creada por

524

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Bernardino Rivadavia, entonces ministro de gobierno
de Martín Rodríguez, en 1822 y es la más antigua
de América. El decreto de su creación, que data del
9 de abril de 1822, fue denominado “Arreglo en la
medicina”.
Entidad rectora en medicina, su historia se inició a
la par de la enseñanza universitaria de la medicina en
el país. Su larga trayectoria es el resultado de afanes,
del esfuerzo de quienes contribuyeron y contribuyen
con su acción y su trabajo al progreso y a la dignidad
del arte médico.
En marzo de 2000, veintisiete años después de la
primera, apareció la segunda parte de la “Academia
Nacional de Medicina”, que abarca el período 19731999.
La Academia Nacional de Medicina es una entidad
civil sin fines de lucro y su autonomía es importante
porque ofrece la posibilidad de trabajar e investigar
con continuidad en un medio totalmente ajeno a los
vaivenes políticos, a las influencias gubernamentales y
a los intereses personales, dedicándose exclusivamente
a lo científico.
Los objetivos de la academia están claramente expresados en los estatutos y pueden resumirse así:
–Estudia cuestiones científicas y técnicas relacionadas con la medicina.
–Evacua las consultas que le formulan los poderes
públicos.
–Dedica preferente atención a los problemas relacionados con la salud pública.
–Promueve la investigación científica.
–Expresa opinión sobre asuntos de interés trascendente de carácter médico.
–Establece relaciones con las instituciones relacionadas con la ciencia médica, nacionales y extranjeras.
–Fomenta por todos los medios a su alcance el culto
de la dignidad y la ética en el ejercicio profesional, y
–Ofrece su tribuna a todos los expertos que deseen
exponer sus temas de investigación.
El día 22 de abril del corriente año, en sesión pública extraordinaria, el médico rosarino Pedro Figueroa
Casas, especialista en ginecología y obstetricia, fue
nombrado miembro de la Academia Nacional de Medicina por su valiosa trayectoria profesional y académica
en el país y en el interior.
Tras egresar como médico en 1960, Figueroa Casas
desplegó una extensa y valiosa trayectoria profesional
y académica en el país y en el exterior.
Entre los años 1961-1963 fue residente en ginecología en la cátedra de ginecología de la Universidad de
Buenos Aires; en el año 1966 es becario del Instituto
Alemán de Intercambio Académico en la Clínica Ginecológica de la Universidad de Dusseldorf.
Además fue integrante de la I Comisión de Residencias Hospitalarias de la Facultad de Medicina de
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Rosario y en la cual se instituyó la I Residencia Médica
del Interior del País (1967); También se doctoró en
medicina ese mismo año; profesor adjunto de ginecología desde 1972 hasta 1983; profesor asociado de
ginecología entre los años 1983 hasta 2006.
Obtuvo por sus méritos académicos la presidencia de
la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Rosario;
de la Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad; de
la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio
y del Círculo Médico de Rosario.
También asesoró a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y publicó libros y más de un centenar de
trabajos científicos.
Recibió los premios Rafael Araya, de la Facultad
de Medicina de Rosario, y Edgardo Nicholson, de la
Academia Nacional de Medicina.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.155/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la cirugía innovadora y pionera
en el mundo, realizada en nuestro país, en el Centro de
Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Doctor
Norberto Quirno” (CEMIC), que logró reparar una
lesión sangrante en el útero de una mujer en pleno
embarazo, lo que permitió salvar el útero y de esta
forma la vida del bebé.
Felicitar a los doctores José Palacios, cirujano especialista en tratamiento de hemorragias obstétricas
severas y reparación de úteros de la sección medicina
materno fetal del CEMIC, quien llevó adelante esta
cirugía; y Gustavo Leguizamón, jefe de la unidad de
embarazo de alto riesgo también del mencionado centro, quien colaboró, junto a un destacado equipo de esa
institución, en la resolución de este caso crítico.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre del año 2007 se llevó a cabo
en nuestro país, una cirugía pionera en el mundo que
logró salvar una vida.
Un equipo médico logró reparar el útero sangrante de
una mujer en pleno embarazo, lo que permitió salvar la
vida del bebé y conservar el útero, dando a la mamá la
posibilidad de volver a quedar embarazada.
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En el Centro de Educación Médica e Investigaciones por sus posturas innovadoras. “Pero debo decir que
Clínicas “Doctor Norberto Quirno” (CEMIC), el doctor hay mucha otra gente que me ha ayudado con críticas
José Palacios, cirujano especialista en tratamiento de constructivas”, reconoce el especialista.
hemorragias obstétricas severas y reparación de úteros
CEMIC es la sigla que identifica al centro de eduque integra la sección medicina materno fetal del CE- cación médica e investigaciones clínicas, fundado en
MIC dirigida por el doctor Angel Fiorillo; acompañado 1958. Su fundador fue una personalidad destacada
del doctor Gustavo Leguizamón, jefe de la unidad de de la medicina argentina: el doctor Norberto Quirno
embarazo de alto riesgo también del CEMIC; junto a (1904-1972). En aquel entonces ejercía la dirección
un equipo de quince personas, lograron resolver un de la sala XX del hospital Bernardino Rivadavia, en la
caso crítico.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tratándose de una
A una paciente de 36 años de edad, quien cursaba un de las salas cátedra de clínica médica de la Facultad de
embarazo de 20 semanas, se le produjo una hemorragia Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Quirno
por la rotura del útero, causada por la implantación había reunido alrededor de él a un destacado grupo de
placentaria sobre la cicatriz de una cesárea previa, ero- discípulos.
sionándola. Al realizar los estudios correspondientes, se
La mayoría de ellos tenía vinculación docente con la
vio en una ecografía líquido en el abdomen, llegando a Universidad de Buenos Aires y acreditaba posgrados
la conclusión de que era una hemorragia.
de especialización en centros médicos nacionales y
La paciente ingresó al quirófano para una cirugía extranjeros. Al margen de su desempeño profesional,
exploratoria. La curación consistía en sacar el útero y era también un grupo de amigos que compartía altos
la consecuente pérdida del bebé. Por decisión del padre, ideales y una actitud básica de servicio al prójimo. La
el doctor Gustavo Clavo, se tuvo en cuenta en primera principal preocupación de aquel conjunto de profesioinstancia salvar la vida de la madre, y buscar todas las nales médicos, más allá de la atención que ofrecía día
alternativas posibles para salvar al bebé.
a día a sus pacientes bajo el régimen hospitalario de la
La solución vino de la mano del doctor Palacios, época, era generar una institución dinámica, capaz de
quien cuenta con una larga experiencia en hemorra- superar las limitaciones propias del ejercicio individual
gias obstétricas y reparación de úteros. Se realizó una de la medicina, con el fin de elevar la calidad de la
primera sutura para aproximar los bordes de la herida. atención médica que recibía la población y su salud
Luego se colocó por arriba y por debajo de la herida en general.
unas mallas especiales. Al expandirse el útero con el
El CEMIC es una asociación civil sin fines de lucro,
embarazo, la tensión recaería sobre éstas y no sobre la entidad de bien público y universitaria, dedicada desde
sutura del músculo uterino.
hace medio siglo a la docencia y la investigación para
Según explicó el doctor Palacios al diario “La una mejor asistencia médica. Fue galardonada en 1998
Nación”, se colocó una malla de seguridad, formada con el Premio Konex de Platino a la institución comuen un 30 % por hilos de poliglactina 910 que el or- nitaria más destacada en la investigación científica de
ganismo reabsorbe en noventa días y en un 70 % por la década. Fiel a su estilo y a sus objetivos fundacioprolene que no se reabsorbe. Es extensible. También, nales de excelencia en la docencia, la investigación y
una membrana antiadherente de celulosa regenerada, la asistencia médica, esta institución se caracteriza por
que evitó que la malla de seguridad semisintética, se ser formadora de recursos humanos y estar al servicio
adhiriera a la vejiga.
de la comunidad.
El doctor Leguizamón explicó: “Es la primera vez
Los resultados positivos en la medicina actual se
que se repara una lesión con sangrado activo en el útero consiguen gracias al trabajo en equipo.
y con compromiso de la placenta, lo que permitió que el
Guadalupe nació por decisión de los médicos, con
embarazo siguiera su curso hasta que la beba alcanzara 32 semanas de gestación y pesó 1,700 kilogramos. El
una edad gestacional en la que pudiera nacer”.
optimismo de sus padres, su fe y el trabajo de los méEl doctor Palacios cuando terminó de hacer la repa- dicos hicieron posible recuperar una esperanza perdida
ración del útero fue optimista, porque desde el punto y así derramar luz sobre la vida por venir.
de vista técnico hizo lo que tenía pensado. Después
El escritor mexicano Carlos Fuentes, emblemático
se plantearon una serie de inconvenientes porque no
intelectual del siglo XX, sostuvo en uno de libros tise sabía, a ciencia cierta, cómo era el seguimiento de
la paciente y su bebé. Hizo consultas con 20 profe- tulado En esto creo, que “la revolución a veces, es la
sionales de primer nivel del mundo. Todos quedaron fidelidad de lo imposible”.
Señor presidente la fidelidad a lo imposible salvó
asombrados por los resultados y les planteó el tema de
los controles. Estuvieron de acuerdo en la manera de la vida de la bebé, por todo ello solicito a este Honoencarar el seguimiento. “Nadie en medicina tiene la rable Senado la aprobación del presente proyecto de
intención de equivocarse y mucha gente tiene el proble- declaración.
ma de cargar con una equivocación”, dice Palacios. El
Horacio Lores.
hacedor de esta operación pionera se enfrentó a lo largo
de su carrera con muchos detractores, que lo criticaban
–A la Comisión de Salud y Deporte.

526

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-1.156/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Elimínase la facultad otorgada a las
permisionarias de distribución de gas, a través del
reglamento de servicio establecido por el decreto
2.255/92, de requerir un depósito de garantía a los
usuarios a los que por mora en el pago les hubiera
sido retirada la prestación y solicitaren la reactivación
de la misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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de presión al momento en que un consumidor decida
no pagar la factura, pero por otra parte el facilitar
el reingreso al servicio de un cliente beneficia al
prestador, ya que en eso radica la naturaleza del
negocio.
Por último, el cobro del depósito de garantía es un
privilegio irritativo e injusto. Por todo lo expuesto
solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Originariamente este proyecto fue presentado en la
Cámara de Diputados con el número D.-3.443/04, con
sanción en dicha Cámara. Luego pasó a la Cámara de
Senadores teniendo orden del día en dos oportunidades
(1.008-2005 y 744-2006). Actualmente se encuentra
en archivo.
Es indudable que dicho proyecto tuvo una aceptación relevante en ambas Cámaras pero faltó la sanción
definitiva. Creemos en el beneficio para la población
en general de lo enunciado en este proyecto, y por lo
tanto, volvemos a presentarlo.
Muchas son las dificultades que sufren sectores de
la población al carecer del servicio de gas domiciliario. Hay usuarios que cuentan con tal servicio de
distribución de gas, pero que en razón de encontrarse
en mora por falta de pago de sus facturas les ha sido
cortado el suministro, pasando a sufrir la falta de tan
vital elemento.
El decreto 2.255/92, del Poder Ejecutivo estableció
en su anexo B la licencia de distribución y en el subanexo II el reglamento de servicio para las empresas
licenciatarias de distribución de gas, facultando a las
mismas a poder exigir a los clientes que soliciten su
reconexión el cobro de un cargo por cada reactivación
del servicio, así como también, a requerir el pago de un
depósito de garantía equivalente al monto de las facturas adeudadas en los últimos doce meses, debiendo
abonar el titular la totalidad del monto adeudado más
las cargas que correspondan.
Todo ello hace sumamente onerosa la recuperación
del servicio y en muchos casos es imposible para muchos usuarios reconectarse al servicio de gas, debiendo
recurrir a garrafas o cilindros de gas licuado para cocción de los alimentos y calefacción. Debe tenerse en
cuenta que este producto, al no ser regulado, tiene un
precio muy superior al gas natural de red, sumando la
incomodidad y a veces la imposibilidad de los usuarios
para transportar el gas envasado.
Desde el punto de vista empresarial, cobrar el depósito de garantía debe ser considerado como un elemento

(S.-1.157/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
PREVISIONALES MEDIANTE LA CREACION
DEL COEFICIENTE DE ACTUALIZACION
Y GARANTIA DE MOVILIDAD (CAM)
Artículo 1º – Los haberes de jubilaciones y pensiones correspondientes a prestaciones de leyes generales anteriores a la vigencia del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones creado por la ley 24.241 y
las prestaciones de dicho sistema en su componente
público, gozarán de movilidad en los términos de la
presente ley.
Art. 2º – Créase el Coeficiente de Actualización
y Garantía de Movilidad (CAM) que se compone
de un cincuenta por ciento (50 %) por el aumento
del salario de los trabajadores registrados relevados
en la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto
Nacional de Estadística y Censos; de un veintitrés
por ciento (23 %) por el aumento de los recursos
previsionales y de un veintisiete por ciento (27 %)
por el aumento de los recursos fiscales aplicados al
sistema previsional.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 32 de la ley
24.241, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
La movilidad se efectuará mediante el Coeficiente
de Actualización y Garantía de Movilidad (CAM).
Art. 4º – La primera variación por movilidad
conforme el sistema establecido en el artículo 2°
de esta ley se obtendrá computando las variaciones
operadas desde el mes de diciembre del año 2001
hasta al mes posterior a la publicación de la presente
ley en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Fíjese las prestaciones mínimas de las
leyes mencionadas en el artículo 1°, en el ochenta
y dos por ciento (82 %) del salario mínimo vital y
móvil fijado por el Consejo del Salario, el Empleo
y la Productividad.

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
527
Para aquellos haberes y pensiones en que el cálc) Que la reglamentación del criterio de moviliculo del Coeficiente de Actualización y Garantía dad debe ser razonable y no desconocer el derecho
de Movilidad (CAM) arroje una suma menor al del beneficiario (el jubilado) a una subsistencia
mínimo establecido en el párrafo anterior, otórguese decorosa y acorde con la posición que tuvieron
un aumento adicional hasta completar el mínimo durante su vida laboral.
establecido en dicho párrafo.
d) Que más allá de las facultades que tiene el
Art. 6º – El incremento que implique la actuali- Congreso de establecer incrementos en las prestazación fijada por el Coeficiente de Actualización y ciones previsionales por vía del presupuesto, éstas
Garantía de Movilidad (CAM) será financiado por deben garantizar que no se lesionen los derechos de
los recursos acumulados de la Administración Na- los beneficiarios, a riesgo de declarar la inconstitucional de la Seguridad Social (ANSES), los saldos cionalidad de lo que establezca el presupuesto.
disponibles en la partida presupuestaria correspone) Que desde 1995 a la fecha, todos los presudiente al ejercicio fiscal 2006 y todas otras fuentes puestos, confeccionados por el Poder Ejecutivo y
aprobados por el Congreso, han incumplido con la
de recursos que disponga el Tesoro nacional.
Art. 7º – Sin perjuicio de lo establecido en el previsión de incremento de las prestaciones y ni
artículo 4° de esta ley a partir de que el Coeficiente siquiera han señalado la existencia de graves razode Actualización y Garantía de Movilidad (CAM) nes de interés general que impidieran otorgar los
tenga una variación acumulada igual o mayor al diez incrementos que la Constitución reconoce.
f) Que la ausencia de criterios que fijen la mopor ciento (10 %), la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) dispondrá en forma auto- vilidad del haber en relación con la evolución del
mática, dentro de los 30 días corridos, el reajuste de salario implica un perjuicio para el beneficiario del
los haberes en un monto hasta completar la variación sistema previsional que se agudizó a partir de la
salida de la crisis de la convertibilidad.
del citado coeficiente.
g) En tal sentido el fallo reconoce que “…los
Art. 8º – El Coeficiente de Actualización y Garantía de Movilidad (CAM) deberá ser publicado cambios en las condiciones de hecho producidos
en forma mensual en medios gráficos e informáticos desde el año 2002 trajeron aparejadas variaciones
de circulación nacional por el Instituto Nacional de importantes en cualquiera de los indicadores que
pueden utilizarse para analizar el mantenimiento
Estadística y Censos (INDEC).
Art. 9º – Derógase toda norma que se oponga a la o disminución en el nivel de vida del jubilado, y
que desde el año 2003 se consolidó un proceso de
presente ley, en particular los artículos 1º, inciso 3,
recuperación de las variables salariales, que no se
5º y 7º de la ley 24.463.
reflejó en un contemporáneo reconocimiento para la
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
totalidad de las prestaciones jubilatorias…” (punto
9º del fallo).
José C. Martínez. – María R. Díaz.
h) Que los sucesivos aumentos del haber mínimo
y del 10 % otorgado a las prestaciones por debajo
FUNDAMENTOS
de los $ 1.000, si bien implicaron mejoras para las
Señor presidente:
situaciones más urgentes (los considerandos del faEl presente proyecto de ley tiene por finalidad llo no tienen en cuenta el último aumento del haber
cumplir con el mandato que la Corte Suprema mínimo que otorga un 11 % de aumento para todas
de Justicia instituyó en su reciente fallo sobre la los tramos), “…en modo alguno podrían llevar a
movilidad en el caso “Badaro” sobre reajustes convalidar una postergación indefinida de aquellos
que no se encuentran en el extremo inferior en la
previsionales.
escala de haberes ni a admitir graves deterioros de
Fundamentamos nuestro proyecto de ley en los
su jubilación…” (punto 11 del fallo).
siguientes puntos:
i) Que “…la política de otorgar incrementos sólo
I. El fallo de la Corte
a los haberes más bajos trae como consecuencia el
achatamiento de la escala de prestaciones y provoca
La Corte Suprema de Justicia realizó un fallo que quienes contribuyeron al sistema en forma proencomiable en el denominado caso “Bardaro” sobre porcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez
reajustes previsionales. Sus puntos más importantes más al mínimo, poniendo en igualdad de condiciones
son:
a los que han efectuado aportes diferentes y quitána) Reconocer que la movilidad de las jubilacio- doles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo
nes es un derecho garantizado por el artículo 14 bis contributivo…” (punto 12 del fallo).
j) Que la situación de las prestaciones que no
de la Constitución Nacional.
b) Que la reglamentación del método que fije la han tenido aumentos no constituye un sistema
movilidad es facultad tanto del Parlamento como válido de movilidad. La finalidad de la movilidad,
garantizada por la Constitución Nacional, es “…
del Poder Ejecutivo.
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acompañar a las prestaciones en el transcurso del
tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su
valor con relación a los salarios de actividad…”
(punto 13 del fallo).
k) Que la movilidad “…no es un reajuste por
inflación, sino que es una previsión con profundo
contenido social referente a la índole sustitutiva de
la prestación jubilatoria, para la cual es menester
que su cuantía, que puede ser establecido de modo
diferente según las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores…” (punto 15 del fallo).
l) Que si bien es facultad del Congreso fijar la
movilidad, si la misma resultara irrazonable, el
cumplimiento del espíritu de la movilidad atañe
también a los restantes poderes públicos, dentro de
la órbita de su competencia.
m) Que la Corte no fija sin más la movilidad
que reconoce, “…pues la trascendencia de esa
resolución y las actuales condiciones económicas
requieren de una evaluación cuidadosa y medidas
de alcance general y armónicas, debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples
necesidades que está destinado a satisfacer…”
(punto 16 del fallo).
n) Que es facultad y deber del Parlamento fijar
el contenido concreto de la movilidad ajustándose
a lo que fija los artículos 75, incisos 19, y 23, en
lo relativo a “…proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia
social…” (punto 17 del fallo).
o) Por ello la Corte resuelve: “…Comunicar al
Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación el contenido de esta sentencia a fin de que, en
un plazo razonable, adopten las medidas necesarias
a que se aluden en los considerandos…” (parte
resolutiva del fallo). Obviamente que se refiere a
fijar los criterios de la movilidad.
II. El anuncio del gobierno
En el marco del debate abierto por el fallo de
la Corte, el gobierno anunció recientemente que
aumentará a partir de enero del 2007 un 13 % a
todas los haberes del sistema, por lo que la mínima
pasaría de $ 470 a $ 530. Se llegaría a $ 560 (que
es el valor que se ha instalado periodísticamente
como haber mínimo) con los $ 30 de subsidio sociosanitario que otorga el PAMI.
Con esta medida el gobierno pretende cumplir
con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo lejos está de poder hacerlo en virtud
de que:
a) El aumento del 13 % no constituye un criterio
de movilidad válido que contemple los incrementos
de salarios, de la recaudación previsional o de la
evolución de las cuentas públicas.
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b) No hay ninguna fórmula que permita inferir
el 13%. Es decir no hay fórmula de movilidad que
pueda seguirse de acá en adelante, sino que seguirá
primando la discrecionalidad e incertidumbre en
materia de movilidad.
c) No se revierte el achatamiento de la pirámide
previsional ocasionado por los sucesivos aumentos
del mínimo desde el 2003 en adelante.
d) El aumento del 13 % se da a partir del 2007 y
no contempla la deuda acumulada con los jubilados
previo y posterior al 2001 (no hay retroactividad).
e) No se utiliza la totalidad de recursos acumulados en la ANSES, así como aquellos otros que
podrían utilizarse sin menoscabar la prudencia en
el manejo de las cuentas públicas.
En rigor la medida dispuesta por el gobierno convalida el achatamiento previsional a que dio lugar la
serie de aumentos que privilegiaron el incremento
del mínimo en detrimento del resto de las prestaciones. Las medidas de incrementos en el sistema
previsional de la actual gestión fueron:
Decreto 391/03: Eleva el haber mínimo a $ 220
a partir del 1º de julio del 2003.
Decreto 1.194/03: Eleva el haber mínimo a $ 240
a partir del 1º de enero del 2004.
Decreto 683/04: Eleva el haber mínimo a $ 260
a partir del 1º de junio del 2004 y a $ 280 a partir
del 1º de septiembre del 2004.
Decreto 1.199/04: Crea el “suplemento por movilidad” que otorga un 10 % de incremento para
todas las prestaciones inferiores a $ 1.000 a partir
del 1º de septiembre del 2004. El haber mínimo
pasa a ser de $ 308.
Decreto 748/05: Eleva el haber mínimo a $ 350
a partir del 1º de julio del 2005.
Decreto 1.273/05: Crea un “subsidio complementario” de $ 40 hasta completar $ 390 en que
se fija el nuevo valor del mínimo a partir del 1º de
septiembre del 2005.
Decreto 764/06: Eleva el haber mínimo a $ 470 a
partir del 1º de junio del 2006 (el aumento absorbe
el suplemento por movilidad y el subsidio complementario). Se otorga por primera vez un aumento al
resto de las categorías previsionales del 11%.
Estos nueve aumentos, juntamente con el dispuesto para el 2007 configuran una política que
ha financiado la recuperación del haber mínimo a
expensas del resto de las prestaciones previsionales.
Casualmente ésta era la cuestión que el fallo de la
Corte llamaba a resolver y que el gobierno, con el
anuncio realizado, no alcanza a poner en marcha.
Como puede observarse del cuadro 1, para finales
del 2007, el haber mínimo de $ 530 significará un
incremento real del orden del 29,7 % en relación al
2001 (cabe hacer notar que el aumento real anual
tiende a descender a partir del año 2004).
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En el cuadro 2 se observa que el aumento real del
haber mínimo convive con una caída del haber medio
del 3,8 % para el 2007. Obsérvese que, más allá de
los $ 4.100 millones que insumiría la medida de gobierno y considerando una pauta de crecimiento del

IPC durante el 2007 de apenas el 7,5 % (que según
los trascendidos periodísticos es la hipótesis con
que el gobierno está confeccionando el presupuesto
2007), el aumento real para el 2007 es prácticamente
inexistente.

La combinación de un incremento real del haber
mínimo en el marco de una caída del haber medio
indica un desfinanciamiento del sistema previsional.
Así, como da cuenta el cuadro 3, a pesar de los 10
aumentos otorgados, la totalidad de recursos destinado al pago de jubilaciones y pensiones se encon-

trará en 2007, luego del aumento y suponiendo la
pauta benigna del 7,5 % de incremento de precios,
un 0,8% por debajo del 2001 (puede observarse en
este caso, que para el 2005 el aumento real ha sido
negativo, mientras que para el 2006 es prácticamente
inexistente).

530

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La lógica conclusión de este proceso ha sido el
achatamiento de la pirámide previsional. Para ilustrar
el proceso cabe tener en cuenta que antes de los aumentos otorgados por la actual gestión el 17 % de las
jubilaciones y pensiones cobraban el haber mínimo,
mientras que en la actualidad lo hace el 65 % de los
cubiertos. Es decir que se ha incrementado en más de
un 280 % la proporción de los mayores cubiertos por
el haber mínimo.
III. Una propuesta para fijar la movilidad
En razón del oportuno fallo de la Corte Suprema de
Justicia respecto a la necesidad de establecer y garantizar la movilidad de las jubilaciones, están planteadas
las condiciones para avanzar en una propuesta que
permita actualizar las prestaciones y poner en marcha
la necesaria reforma previsional. En este sentido, la
propuesta que promovemos es la siguiente:
1. Establecer la movilidad en base a un coeficiente
que combine dos cuestiones:
a) El carácter sustitutivo que tiene el haber jubilatorio respecto del salario.
b) La viabilidad presupuestaria, entendida ésta a
partir de la participación de los recursos previsionales
y de aquellos recursos fiscales que se decide invertir
en el sistema público previsional.
2. En base al coeficiente expuesto el primer paso a
encarar sería efectuar la actualización correspondiente al período que se inicia en el 2001 y llega hasta la
actualidad.
3. Establecida esta actualización deberá observarse
la nueva relación que se establece entre el salario
promedio de los registrados y el haber promedio del
sistema para definir los pasos que permitan reconstruir
una relación haber-salario, equivalente al 82 %.
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4. Concluido lo expuesto corresponderá evaluar la
deuda contraída con antelación al 2001.
5. Los recursos disponibles para afrontar lo expuesto
son:
a) Fondos acumulados por la ANSES que no han
sido utilizados para financiar el sistema.
b) Fondos disponibles en la partida presupuestaria
correspondiente a previsión para el año 2006.
c) Restitución de las contribuciones patronales a los
niveles vigentes al año 1993.
d) Otros recursos disponibles.
Lo hasta aquí expuesto puede traducirse en términos
cuantitativos para definir sus posibilidades.
El coeficiente a utilizar sería:
Coeficiente de actualización
y = 0,50. w.r + 0,23 rpre + 0,27 rf
Garantía de Movilidad
Como puede observarse el “coeficiente de actualización y garantía de movilidad” se construye con una
fórmula polinómica compuesta en un 50 % por el aumento del salario de los trabajadores registrados (wr);
en un 23 % por el aumento de los recursos previsionales
(rpre) y en un 27 % por el incremento de los recursos
fiscales aplicados al sistema (rf). En los dos últimos
casos la participación corresponde al financiamiento
que actualmente tiene el sistema, pero puede alterarse
si se decide un esquema previsional distinto.
Aplicando los datos disponibles el coeficiente
(CAM) sería:
CAM: 0,5 . 80,7 + 0,23 . 103 + 0,27 . 91,2 %
donde:
Salarial trabajadores registrados (2001-2006)=
80,7 %
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Recursos previsionales (2001-2006)=103 %
el incremento fue del 95,8 %; para los que percibían $
260 fue del 80,8 % y así sucesivamente fue decreciendo
Recursos fiscales (2001-2006) = 91,2 %
el porcentaje de aumento a medida que se acercaba al
CAM = 40,35 + 23,69 + 24,6
umbral del haber mínimo.
CAM = 88,64
Un caso particular lo tienen aquellos que cobraban
Para aplicar este coeficiente debe tenerse en cuenta $ 390 antes del aumento del mínimo a $ 470. Estos
los distintos incrementos otorgados por el resto de las cobraron el 10 % de aumento con el suplemento por
prestaciones previsionales.
movilidad del 2004 y pasaron a cobrar $ 470 con el
Las prestaciones por arriba de los $ 1.000 tuvieron último aumento. Es decir que en total tuvieron un
incremento del 20,5 %. Este incremento es inferior al
un incremento del 11 % (el último aumento).
Las prestaciones por arriba de la mínima de $ 470 que tuvieron los que cobran por arriba de $ 470. A estos
y hasta completar $ 1.000 tuvieron un incremento del se les otorgó el aumento del 10 % del 2004 y luego le
10 % durante 2004 y del 11 % en 2006, lo que lleva dieron el aumento del 11 % durante el 2006. Es decir
el incremento al 22,1 % (claro que para aquellos que tuvieron un incremento del 22,1 %.
tenían una jubilación superior a los $ 910 durante el
De esta manera, si bien aquellos que cobraban el
2004, el 10 % de aumento en realidad fue inferior pues haber mínimo de $ 200 tuvieron un incremento real del
se otorgó hasta completar $ 1.000).
23,6 % (considerando la inflación acumulada desde el
El haber mínimo tuvo un aumento del 135 % al 2001), aquellos que cobraban $ 220 el aumento real fue
pasar de $ 200 a $ 470, sin embargo este incremento menor: de 12,4 %. Para aquellos que cobraban $ 240 el
sólo lo tuvieron aquellos que cobran el mínimo de $ aumento real fue de apenas el 3 % y a partir de los que
200. Para aquellos que cobraron $ 220 de haber, el estaban por arriba de $ 240 presentan una caída real del
incremento fue del 113,6 %; para los que cobran $ 240 poder de compra de su haber (ver cuadro 4).

Ser estrictos con el fallo de la Corte implicaría no
otorgarle un incremento a los que cobran la prestación
mínima o por lo menos con aquellos que tuvieron un
incremento superior al que se fija por el índice CAM
que proponemos. Sin embargo este criterio no sería justo puesto que dejaría afuera a más del 90 % de los que
actualmente cobran la mínima. Tampoco se podría dar
un aumento homogéneo, tal cual lo dispuso el gobierno,
porque ello implicaría convalidar el achatamiento de la
pirámide y sería desconocer el mandato de la Corte.
Por estas razones nuestra propuesta es aplicar un
aumento que lleve el actual haber mínimo al 82 % del

salario mínimo que se fijó en $ 800. Es decir el haber
mínimo pasaría de $ 470 a $ 656, lo que supone un
incremento del 39,6 % (incremento que resulta inferior
al fijado por el coeficiente CAM del 88,64 %).
Una vez ubicado el valor del haber mínimo equivalente
al 82 % del salario mínimo corresponde ir desachatando la
pirámide previsional sobre la base de otorgar un incremento hasta alcanza el 88,64 % que fija el CAM para aquellos
tramos de la mínima cuyo incremento no haya superado
dicho porcentaje. En este caso el incremento sería para
aquellos que previo a los aumentos cobraban aumento un
haber por arriba de $ 350 (ver cuadro 5).
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Para el resto de las prestaciones se aplicaría el CAM descontando el incremento que ya percibieron. Es decir que:
Se otorgará un incremento del 66,54 % para las prestaciones de $ 470 a $ 1.000 (resulta de restar al CAM
de 88,64 % el aumento percibido del 22,1 %).
A las prestaciones por arriba de los $ 1.000 se otorgará un incremento del 77,64 % (resulta de restar al CAM
de 88,64 % el aumento percibido del 11 %).
La materialización de estos criterios permitiría otorgar un aumento con un criterio de movilidad definido,
que permita ir resolviendo el problema del achatamiento previsional sin dejar de otorgar un aumento necesario
para los que actualmente cobran el haber mínimo.
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El costo de la propuesta de movilidad por el índice
CAM
Para estimar el costo de esta medida debe tenerse
en cuenta la estructura actual que presenta el sistema.
La información pública disponible presentada por la
ANSES está desactualizada, pues corresponde a marzo del 2005 cuando el haber mínimo estaba en $ 308.
Es decir no tiene en cuenta el impacto que supuso los
aumentos que llevaron al mínimo sucesivamente a $
350, $ 390 y $ 470 (último aumento). Presentamos
en el cuadro 6 la estructura de los haberes por tramos
del sistema.
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Se sabe que, luego del aumento del haber mínimo a A partir de esta información puede inferirse la estruc$ 470, el 64,9 % de las prestaciones están alcanzados tura actual de los tramos de haberes del sistema, que
por este valor. Son 2.152.881 prestaciones del sistema. presentamos en el cuadro 7.

Con esta estructura de las prestaciones puede calcularse el gasto total anual por tramos de haberes según
el haber promedio de cada tramo. Esta información
es central para evaluar el costo que supone fijar la

movilidad en un determinado porcentaje, como más
adelante realizamos. En el cuadro 8 presentamos la
estimación del gasto previsional anual por tramos de
haberes.

El gasto total anual en jubilaciones y pensiones
calculado es de $ 23.317 millones. Este gasto anual
es superior a la partida de $ 21.901 millones que el
presupuesto del 2006 destina al ANSES para afrontar
las prestaciones previsionales a su cargo. Este dato

requiere ajustar la estructura de los tramos de haberes
sobre el crédito efectivamente otorgado a la ANSES
para hacer frente a las prestaciones. En el cuadro 9
presentamos la participación relativa de cada tramo de
haber sobre el total del gasto previsional anual.
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Sobre la base del cuadro 9 y con el efectivo crédito
de $ 21.901 millones otorgados en el presupuesto
2006 a la ANSES puede realizarse una corrección

del gasto anual del sistema previsional por tramo
de haber. Esta información la presentamos en el
cuadro 10.

A partir de esta información se puede estimar el
costo de nuestra propuesta. La misma asciende a $
1.775,05 millones y supone un incremento del 53,76 %
respecto a los recursos actuales. Ver cuadro 11.

Si bien es cierto que el criterio de movilidad utilizado y la opción por resolver el achatamiento de la
pirámide supone un incremento en porcentaje superior
para las prestaciones más elevadas, los recursos destinados a incrementar la prestación mínima absorben el
40 % del total del aumento propuesto.
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Por falta de información este cálculo no computa jubilados que cobran la mínima (es decir, se trata de
el ajuste adicional del 12,1 % para los tramos que 96.881 jubilados). En este caso el aumento promedio
cobran un haber entre $ 350 y $ 390, ni el ajuste adi- sería del 23,7 %, lo que implicaría un aumento adiciocional del 35,2 % para los que cobraban entre $ 390 nal promedio de $ 155,2 y cuyo programación anual
y $ 470. Puede hacerse un ejercicio de aproximación insumiría fondos por $ 195,4 millones adicionales
suponiendo que en esta situación estaría el 5 % de los (ver cuadro 12).

Así el costo de la propuesta de movilidad que planteamos asciende a $ 11.970,5 millones.
El financiamiento de la propuesta

nes, de los cuales $ 8.756 millones (el 95 %) son inversiones financieras desglosadas en plazos fijos ($ 6.506
millones) y Letras del Tesoro ($ 2.250 millones).

Los recursos disponibles para afrontar lo planteado
surgen de:
a) Fondos acumulados por ANSES a agosto del 2006
y no utilizados para financiar el sistema: $ 9.273 millo-

b) Fondos disponibles en la partida presupuestaria
correspondiente al año 2006: $ 3.449 millones, tal cual
se expone en el cuadro que sigue:
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Estas dos fuentes de recursos suman $ 12.722 millones que son suficientes para financiar la propuesta
de movilidad. Sin embargo existen otras importantes
fuentes de recursos previsionales disponibles:
c) Restitución de las contribuciones patronales a
los niveles vigentes del año 1993 sobre las grandes
empresas: $ 7.726,9 millones.
d) Recuperación de aportes de los activos que captan
las AFJP: $ 6.045 millones.
Estos otros recursos de origen previsional totalizan
nada menos que $ 13.771,9 millones. Constituyen una
verdadera posibilidad de resolver la exclusión de los
1.739.309 mayores de 65 años que no cuentan con
cobertura previsional. Estos representan el 37,1 % del
total de mayores. Aun cuando el gobierno es consciente
de este problema y viene realizando distintos programas para extender la cobertura, como son el Programa
Adulto Mayor Más y la Jubilación Anticipada, los
mismos son claramente insuficientes para resolver la
exclusión de los mayores.
En lo relativo al Programa Adulto Mayor Más, el
mismo entrega una prestación equivalente al 70 % del
haber mínimo a las personas de más de 70 años (quedan afuera 60 y 65 años) en condiciones de absoluta
precariedad de ingresos. Además tiene un cupo presupuestario estrecho de apenas $ 360,2 millones.
En lo que respecta a la Jubilación Anticipada el
programa si bien positivo en tanto permite la posibilidad de obtener a la jubilación a todas las personas
mayores aunque no hayan hecho ningún aporte, es un
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programa que recién está en estado de implementación
y que requiere un delicada ingeniería previsional.
Esto es así porque el programa prevé en primer lugar
la definición de la deuda previsional que el mayor
tenga con el ANSES en función de los años de aportes
adeudados. Con la definición de la deuda se propone
un plan de pago de hasta 60 cuotas, que serán pagadas
con la asignación de la jubilación mínima. Es decir el
mayor cobra la diferencia entre el valor de la jubilación mínima y el monto de la cuota que adeude. Este
programa está aún en etapa de implementación pero
puede criticarse la concepción por medio de la cual se
lo culpa al mayor por el hecho de no haber aportado,
se le mantiene el carácter de contribuyente al sistema
(cuando claramente debería ser un beneficiario) y se le
asignará una prestación por debajo del mínimo actual
de $ 470, que será tanto más bajo, como más deuda
previsional tenga el mayor.
Es mucho más positivo otorgar una asignación universal a todos los mayores sin cobertura equivalente
al actual haber mínimo de $ 470. Esta política evita
un tendencioso y laberíntico proceso de asignación de
la prestación a los mayores, le reconoce el carácter de
beneficiarios y no asigna la responsabilidad de ausencia
de aportes en el mayor. Amén de que se estaría dando
una asignación de $ 470 y no una menor, al tiempo
que no achataría la pirámide previsional, puesto que
los que actualmente cobran el mínimo, luego de implementada la movilidad con los criterios expuestos,
estarían cobrando una jubilación de $ 656. El costo
neto de esta medida asciende a $ 10.266.947,4 millones
(ver cuadro 14).
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Como puede apreciarse el costo neto de esta
(S.-1.158/08)
medida es perfectamente financiable con los $
Proyecto de comunicación
13.771,9 millones de recursos previsionales que
El Senado de la Nación
hemos señalado.
Por si fuera poco existen otros recursos, que si
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
bien no son de origen previsional, pueden servir para través de la Secretaría de Turismo de la Nación, coorconsolidar un sistema previsional de fuerte carácter dine y disponga las medidas que considere conducentes
solidario.
para la concreción de políticas de índole turísticoeconómica sustentable con la República Federativa
e) Otros recursos disponibles:
del Brasil, en especial en lo que respecta a los saltos
– Autofinanciamiento de la propuesta por expan- de Moconá y las cataratas del Iguazú.
sión de consumo y aumento de recaudación: $ 2.803
Luis A. Viana.
millones.
– Ocultamientos de recursos presupuestarios: $ 6.550
FUNDAMENTOS
millones.
– Liberalización de recursos del superávit por
Señor presidente:
pagos de deuda al FMI con reservas: $ 6.025 miEl presente proyecto de comunicación tiene por
llones.
objeto la concreción de políticas de turismo conjuntas
– El superávit financiero no asignado de $ 8.866,2 entre la República Argentina y la República Federativa
millones.
del Brasil.
– Reforma tributaria progresiva: $ 5.700 millones.
Es cada vez más importante la integración de los
países
de la región sudamericana, integración que se
Estos recursos suman prácticamente $ 30.000
millones, que permite oxigenar sin poner en peligro da no sólo en el aspecto bilateral, sino aún más en el
la mentada “solvencia fiscal” que tanto preocupa al multilateral que es producido por la aparición de los
gobierno, cuando de atender las urgencias sociales bloques regionales (Mercosur, Pacto Andino).
Esta política integrativa es una de las herramientas
se trata.
más
eficaces que cuentan los gobiernos en la actualidad
Una última reflexión: Si bien hemos esbozado
diversas líneas que atañen a modificar la crisis estruc- “globalizada”, y por tal motivo debemos utilizarla en
tural del sistema previsional (fijación de un criterio la mayor grado posible para la realización de medidas
de movilidad, universalización de la cobertura, res- y estímulos que conduzca al crecimiento de los países.
titución de contribuciones patronales y recuperación Es así que todas aquellas decisiones que puedan ser
de los aportes en poder de las AFJP), lejos estamos consensuadas en este marco integrativo serán las más
de resolverla con estas medidas. Las mismas son ne- eficaces al momento de ser ejecutadas.
Con respecto al turismo si bien se han concretado
cesarias pero no suficientes para resolver la cuestión.
El sistema previsional no es ajeno a la lógica distri- con Brasil, diversas acciones tendientes a mejorar los
butiva en la que está inserto. Una economía como la canales para ofrecer mundialmente los destinos de
argentina encaminada a perder productividad futura nuestros países, también sería importante coordinar y
pues basa su crecimiento en exportar naturaleza y establecer medidas para el aprovechamiento integral
trabajo barato, al tiempo que mantiene a la mitad de y sustentable de los destinos comparten ambos países.
sus pibes en situación de pobreza no es la que permite Esta situación se vislumbra especialmente en las catatener un sistema previsional que funcione bien. Una ratas del Iguazú y en los saltos del Moconá.
Es posible describir que nuestros países tienen visioeconomía con apenas el 36 % de la fuerza de trabajo
en condiciones formales tampoco permite construir nes diferentes en algunas áreas en cuanto las políticas de
un sólido sistema previsional. Una economía donde sustentabilidad de los destinos turísticos en conjunto, tal
la participación del salario dentro de la riqueza ge- es el caso de las cataratas del Iguazú, pero es importante
nerada no supera el 25 % no puede pretender tener que logremos establecer algunas mínimas pautas en esta
un sistema de seguridad social que se precie de ser materia. En cuanto al aprovechamiento turístico, actual
redistributivo. Un nuevo proyecto de país que resuel- y a futuro, que se realiza de este destino es indudable
ve estos profundos problemas de desigualdad en la y harto conocido, pero creo que se pueden mejorar aún
distribución del ingreso y que encare una verdadera más este destino si adoptamos políticas conjuntas.
reindustrialización del aparato productivo es lo que
En cuanto al aprovechamiento de los saltos del Mopermitirá recuperar el sistema de seguridad social que coná es aún mayor la tarea, y que para tal fin se realice
hemos sabido tener.
en debida forma, se necesita no sólo de la mejora de las
políticas provinciales y nacionales sino, y en el mismo
José C. Martínez. – María R. Díaz.
modo que se decía en los párrafos anteriores, es nece–A la Comisión de Trabajo y Previsión sario que este aprovechamiento se concrete conciliando
Social.
las acciones y políticas con la República del Brasil.
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Los saltos del Moconá se encuentran en la provincia
del Misiones sobre el río Uruguay, la zona es una falla
geológica donde confluyen los ríos Uruguay, Yabotí,
Pepirí Guazú, Serapio y Calixto. Son una caída de
agua de 2.500 metros de extensión y hasta 20 metros de
altura ubicada transversalmente sobre el río Uruguay,
están en medio de un parque provincial virgen que le
otorga la característica única por estar en medio de la
selva misionera y no tener ningún tipo de infraestructura. Se encuentran a 340 kilómetros de Posadas y las
localidades más cercanas son Puerto Paraíso (42 km),
El Soberbio (67 km) y San Pedro (82 km).
Los saltos están, como dijimos, insertos en el parque
provincial Moconá en el cuál se encuentran las reservas
biosfera Yabotí y Esmeralda. Su objeto es asegurar
la conservación de grandes poblaciones de especies
de la flora y fauna de la selva paranaense, un bioma
amenazado compuesto por gran cantidad especies de
la flora y fauna, como la especie vegetal Dyckia brevifolia, que crece únicamente en las márgenes rocosas
de los rápidos del arroyo Yabotí y del río Uruguay y
de especies animales como el yaguareté, la harpía, el
carpintero cara canela, la yacutinga y el tapir.
Por otra parte también, se han encontrado en el
parque, restos arqueológicos de la cultura guaraní, los
cuales no han sido minuciosamente estudiados y es
pronta la necesidad de conservarlos ya que se encuentran en serio riesgo de desaparecer por su ubicación a
orillas del río Uruguay.
Es de destacar también que en 1993 se sanciona
la ley nacional 24.288 por la cual se declara como
monumento natural nacional al tramo del río Uruguay
comprendido entre las desembocaduras de los arroyos
Yabotí y Pepirí Guazú en donde se localizan los saltos
en cuestión.
En esta zona, el río Uruguay es el límite fronterizo
con el Brasil y es allí donde se encuentra el parque
estadual do Turvo comprendido dentro del estado de
Rio Grande do Sul. Este abarca una gran extensión
y fue creado para conservar lo que constituye una
región de transición entre los campos generales y las
áreas de formación de depresiones de las costas del río
mencionado. En el Brasil denominan a los saltos como
“Salto do Yucumá”.
Estos factores hacen de este lugar un destino turístico
único, no sólo a nivel interno y regional, sino también
a nivel mundial por lo que es indispensable la participación conjunta de Argentina-Brasil en la ejecución
de planes turísticos por ser zona fronteriza y además
de ser afectada negativamente por cualquier tipo de
acción no consensuada y realizada por cualquiera de
las naciones aledañas.
Es por estos fundamentos que solicito el voto
favorable de mis pares al presente proyecto de comunicación.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.159/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INGRESO MINIMO GARANTIZADO
Artículo 1º – Creación y objetivo. Créase el Programa de Ingreso Mínimo Garantizado para las familias
en situación de pobreza, con el fin de ampliar las
oportunidades y capacidades de todos los integrantes
del grupo familiar para alcanzar mejores niveles de
bienestar a través de la transferencia de ingresos monetarios directos del Estado.
El presente programa constituirá la primera etapa
de una política tendiente al establecimiento en nuestro
país de una renta básica de ciudadanía.
Art. 2º – Concepto. El ingreso mínimo garantizado
es la prestación periódica de naturaleza económica
dirigida a cubrir las necesidades de aquellos hogares
que carezcan de recursos económicos suficientes
para hacer frente a los gastos básicos para la subsistencia.
El monto del ingreso mínimo garantizado será
establecido según la composición demográfica de la
familia, número de hijos y adultos mayores a su cargo,
y la región del país de radicación y deberá cubrir como
mínimo la canasta básica total de cada hogar.
Art. 3º – Destinatarios. El programa se concibe
como destinado a las familias en situación de pobreza
de todo el país. Se considera que un hogar está en situación de pobreza cuando el ingreso total familiar es
menor a la canasta básica total de dicho hogar. Las jefas
de hogar serán las titulares y depositarias del beneficio
en primera instancia, o en su defecto el miembro de la
familia que se constituya como tal.
Art. 4º – Definiciones. Se considerará como familia
la unidad nuclear, eventualmente ampliada por otros
individuos que con ella tengan parentesco, que forme
un grupo doméstico, viva bajo el mismo techo y se sustente por medio de la contribución de sus miembros.
Se considerará como ingreso de la familia la suma
de los ingresos de todos los miembros adultos del
grupo familiar.
Art. 5º – Requisitos. Para gozar de los beneficios
establecidos en la presente, las familias deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) No alcanzar, entre todos los miembros de la familia, el ingreso monetario mínimo establecido
para su región;
b) No poseer bienes o recursos de otra naturaleza
que permitan la subsistencia de la familia.
Art. 6º – Determinación y pago. El monto mensual
del ingreso mínimo garantizado aplicable a cada
familia se otorgará íntegramente en caso de que ésta
carezca absolutamente de todo tipo de ingresos. En
caso contrario, el beneficiario tendrá derecho a una
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asignación resultante de la diferencia entre el monto
b) Asistencia y permanencia de los niños de 5
años en el preescolar;
del ingreso mínimo y los ingresos mensuales regulares
que la familia disponga.
c) Asistencia de los niños de 6 a 19 años en la
escuela.
Art. 7º – Adicionales. El monto del ingreso mínimo
garantizado se incrementará en $ 300 por hijo discaLos certificados escolares habituales, serán los
pacitado u adulto mayor sin beneficio previsional a certificados de cumplimiento de la presente contracargo.
prestación.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Art. 12 – Penalidades. El incumplimiento de las
Desarrollo Social y Medio Ambiente, será la autoridad contraprestaciones principales y adicionales, así como
de aplicación de la presente ley. El gobierno nacional la comprobación de trabajo infantil de algunos de los
deberá aportar los recursos necesarios indicados en el miembros menores de la familia, producirá la pérdida
artículo 1º, fijando en forma anual en la ley de presu- inmediata del beneficio.
puesto nacional, las partidas correspondientes para su
Art. 13 – Participación de las provincias y los munidesarrollo.
cipios. El Programa de Ingreso Mínimo Garantizado se
Art. 9º – Duración. El derecho al cobro del ingreso implementará en todo el territorio nacional. A tal efecto,
mínimo garantizado se mantendrá mientras subsistan el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente
las causas que motivaron su concesión y se cumplan las invitará a las provincias y municipios de todo el país a
obligaciones previstas para los titulares en los artículos la firma de convenios, que proveerán los instrumentos
10 y 11 de la presente ley.
necesarios para alcanzar la más amplia cobertura del
El Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambien- programa y el mejor contralor de las contraprestaciones
te, como autoridad de aplicación, dispondrá en forma establecidas en la presente ley.
permanente la realización de inspecciones tendientes
El contralor que el programa requiere se llevará a
a verificar la situación de los beneficiarios, la subsis- cabo mediante la conformación de consejos sociales
tencia de los requisitos para la obtención del beneficio, integrados por representantes del gobierno nacional,
así como el cumplimiento de las contraprestaciones y y de los gobiernos provinciales y municipales y de las
organizaciones sociales de apoyo técnico al sector.
el funcionamiento del programa en general.
Art. 14. – Inembargabilidad de los beneficios. Los
Art. 10. – Contraprestaciones de salud. La jefa de
hogar como titular del beneficio, o quien la reemplace beneficios acordados por el Programa de Ingreso
en dicho carácter, será responsable de los controles Mínimo Garantizado tienen carácter complementario
periódicos para su persona y de sus hijos o familiares de todo tipo de recursos y contraprestaciones sociales
previstas en la legislación vigente que pudieran coa cargo, que se establecen a continuación:
rresponder al titular o cualquiera de los miembros del
a) Controles de embarazo y posparto;
grupo familiar.
b) Controles mensuales de crecimiento y desarroEl monto del ingreso mínimo garantizado será inemllo para los niños de hasta 2 años;
bargable, no podrán ser afectados total o parcialmente,
c) Controles trimestrales de crecimiento y desa- a favor de terceras personas o transmisible por cualquier
rrollo para los niños de 3 a 5 años;
causa. No podrá ser objeto de compensación o descuend) Controles de salud cada 4 meses para los niños to, y será absolutamente nulo todo acto privado que
implique privar o restringir el derecho del beneficiario.
de 6 a 12 años;
Art. 15. – Vías recursivas. Contra las resoluciones
e) Controles de salud semestrales para los niños
administrativas de concesión, denegación, modificade 13 a 15 años;
f) Controles de salud anuales para los jóvenes de ción, suspensión o extinción del derecho a la prestación
del ingreso mínimo garantizado, se podrán interponer
16 a 19 años;
todos los recursos administrativos y jurisdiccionales
g) Certificaciones de vacunación obligatoria;
previstos en la legislación vigente.
h) Controles de salud de los adultos mayores.
Art. 16. – Evaluación. El programa estará sujeto en
Art. 11. – Contraprestaciones de educación. Para forma permanente a mecanismos de evaluación y moacceder a los beneficios del presente programa, las nitoreo, para permitir medir los resultados e impactos
familias deben necesariamente, inscribir a todos sus y conocer la necesidad de correcciones o reorientaciones, siempre en función de la mejor eficiencia de los
hijos en edad escolar.
recursos asignados, y garantizando a los beneficiarios
Las personas mayores de edad de las familias benefi- la posibilidad de ser oídos.
ciarias del programa, serán responsables, bajo pena de
Créase a tal efecto la Comisión Nacional de Evaluaperder el beneficio, de las siguientes obligaciones:
ción del Programa de Ingreso Mínimo Garantizado, que
a) Asistencia de los niños menores, entre 3 y 4 estará integrada por la autoridad de aplicación, expertos
años, al jardín de infantes si existiera en su independientes y trabajadores sociales, en los términos
localidad;
que fije la reglamentación.
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Dicha comisión deberá evaluar el logro de resultados, costos, cumplimiento de objetivos y metas, en
términos de efectividad, eficacia y eficiencia y la modificación de comportamientos individuales y familiares,
esperados y no esperados.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – José C. Martínez. –
María R. Díaz. – Samuel M. Cabanchik. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante este proyecto ponemos a consideración de
la sociedad argentina la posibilidad de implementar un
programa de ingreso mínimo garantizado que comience
por cubrir las necesidades básicas de los más necesitados y se convierta gradualmente en un derecho al que
acceda todo argentino por su condición de ciudadano.
Las hondas transformaciones que sacudieron al
país en los últimos treinta años, como producto de la
aplicación de las políticas neoliberales, terminaron por
reconfigurar completamente las bases de la sociedad.
Este proceso de mutaciones estructurales, marcado
por el desempleo generalizado, la precariedad, el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la exclusión social,
arrancaría a mediados de la década del 70 con la dictadura y se consolidaría en los 90. Esta terrible catástrofe
económica y social resultante de la aplicación del modelo neoconservador aún se ve reflejada en la mayoría
de los indicadores sociales y económicos.
El índice de desempleo supera el 10 % de la población económicamente activa, más del 40 % de los
trabajadores no se encuentran registrados, y más de 10
millones de argentinas y argentinos viven por debajo de
la línea de pobreza. Todo esto se ve reflejado además en
la distribución del ingreso, con brechas de desigualdad
que se encuentran en niveles altísimos.
La Argentina crece por quinto año consecutivo a
tasas inéditas para la región. Sin embargo, el crecimiento económico parece concebirse como un fin en
sí mismo, apelándose en la práctica nuevamente a la
“teoría del derrame”, cuando en realidad debería ser
el punto de partida para la búsqueda de la equidad y
la redistribución.
En este contexto, la discusión sobre la distribución
del ingreso no ocupa un lugar central en la agenda de
políticas del gobierno nacional. En este contexto, las
políticas sociales siguen insistiendo con los enfoques
focalizados que han demostrado acabadamente su
ineficacia para disminuir la pobreza y la indigencia,
renunciándose a toda pretensión de universalidad.
La experiencia argentina es por ello la demostración
cabal de que, aun con altas tasas de crecimiento, no hay
posibilidad de avanzar hacia sociedades más justas e
igualitarias, sin una distribución más equitativa de la
riqueza nacional.
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Por ello, se hace imprescindible ubicar la cuestión de
la inequidad en el centro de los esfuerzos públicos, y
procurar el desarrollo de un sistema que se ocupe de los
efectos de la pobreza y la marginalidad social. Con este
proyecto de ingreso mínimo garantizado, pretendemos
responsablemente aportar al debate sobre la necesidad
de contar con un programa que garantice para todas las
familias argentinas inmersas en la pobreza un ingreso
mínimo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, y que constituya el primer paso hacia una política
de renta básica incondicional o renta de ciudadanía.
La década del noventa y el advenimiento de una “nueva cuestión social”
La Argentina de principios de los años setenta
presentaba un elevado grado de integración en comparación con la experiencia del resto de los países
latinoamericanos. Como señala Luis Beccaria: “La proporción de personas con ingresos por debajo de la línea
de pobreza era reducida y las expectativas de movilidad
social ascendente resultaban generalizadas”.1
Pero este panorama comienza a alterarse, y la Argentina se ve sumida en un proceso caracterizado por el
persistente deterioro social. Proceso que está estrechamente ligado a la creciente incapacidad de la economía
de generar empleo estable y con salarios adecuados.
Así, el desempleo, el deterioro de la calidad de las
ocupaciones (precarización) y la descomposición de los
salarios han caracterizado a la Argentina de los últimos
veinticinco años. Tomando los datos de desempleo del
INDEC, las mediciones indican que el desempleo era
del 4 % en 1975, 4,3 % en 1980; a fines de esa década
había llegado al 8,1 % y diez años más tarde aumentaba
al doble llegando a 15,9 % después de haber trepado
en 1995 al récord del 18,6 %. Los estudios realizados
en profundidad señalan que buena parte del porcentaje
de desocupados son “desocupados por exclusión”, esto
es, un conjunto de trabajadores con bajas posibilidades
de ingreso en el mercado de trabajo y con tiempos de
desocupación considerablemente altos.
Si bien el auge del neoliberalismo ha conducido en
todas partes a un fuerte incremento de las desigualdades, las consecuencias de la aplicación de estas recetas
han resultado particularmente devastadoras en América
Latina. De esta forma, durante la década del 90 se
consumó en la Argentina una profunda transformación
de la estructura social y política. Bajo la hegemonía
neoliberal, las políticas de ajuste macroeconómico y
las reformas neoconservadoras han sido responsables
del crecimiento generalizado del desempleo, del desmantelamiento del componente de bienestar del Estado,
y del aumento dramático en los niveles de pobreza y
desigualdad. Asistimos a la eclosión de un proceso que
tuvo sus comienzos en la dictadura militar implementada en 1976 y su consolidación en los 90.
1
Beccaria, Luis, Empleo e integración social, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.
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Estos procesos impactaron fuertemente en los el poderoso mito integrador del progreso indefinido,
mecanismos tradicionales de integración social y estrechamente asociado a la idea de una clase media
conformación de identidades. La desocupación y fuerte y culturalmente homogénea, que había converlos fenómenos de exclusión se tornan estructurales tido a la Argentina en un caso único en el contexto
y de larga duración. A ello se suma la precarización latinoamericano. La concentración de la riqueza; la
de las condiciones de trabajo de los que permanecen fractura de la clase media; un notorio empobrecimiento
en la condición salarial, producto de un deterioro de de las clases trabajadoras y un espectacular incremento
la protección de los trabajadores y del poder sindical de los excluidos.
y la introducción de una fuerte flexibilización laboAdemás, como “los derechos sociales han estado
ral. Emerge así lo que algunos teóricos han dado en históricamente ligados al mantenimiento del trabajo
llamar una “nueva cuestión social” signada por la formal y no en base a una definición en términos unifractura, la desintegración del trabajo como criterio versales, su pérdida entraña una reducción drástica de
de solidaridad y una vulnerabilidad más amenazante. esos derechos”.4 En la Argentina, el sistema institucioRobert Castel sostiene al respecto que “la situación nal del área laboral fue fuertemente contenedor, y esto
actual está marcada por una conmoción que recien- explica lo traumático que resulta el ensayo neoliberal
temente ha afectado a la condición salarial: el des- flexibilizador.
empleo masivo y la precarización de las situaciones
Pero estos procesos no sólo entrañaron la pérdida
de trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos
de derechos sociales. En este contexto, “la pérdida de
de protección para cubrir estos estados, la multipliderechos sociales impacta negativamente sobre la capacación de los individuos que ocupan en la sociedad
cidad de ejercicio de derechos políticos, y ello no sólo
una posición de supernumerarios, ‘inempleables’,
ocurre en el plano normativo, sino que al someter a los
desempleados o empleados de manera precaria,
individuos a una mayor vulnerabilidad y enfrentarlos
intermitente. Para muchos, el futuro tiene el sello
con la confirmación de su ineficacia para modificar
de lo aleatorio”.1
la situación, genera escepticismo y desencanto con la
Estas transformaciones operadas en el mercado política”.5
de trabajo han afectado profundamente el perfil de la
Por último, en este contexto de exclusión social
estructura social. Como ya hemos dicho, el empleo
se registran importantes cambios identitarios. Al
constituye no sólo la principal fuente de ingresos, sino
desaparecer en muchos casos los marcos sociales que
que representa también el principal vínculo de pertenencia y participación en el colectivo social. Por esas orientaban las conductas y las prácticas de los actorazones, la degradación de los vínculos laborales que res, “los sujetos se ven obligados a redefinir la nueva
de empobreciha caracterizado a la Argentina de los últimos veinti- experiencia para afrontar la situación
6
miento
o
de
exclusión
social”.
Al
derrumbarse
estos
cinco años cuestiona la capacidad integradora de la
sociedad y da origen a procesos de resquebrajamiento marcos de referencia, se erosionan y van perdiendo
del tejido social que culminan en el fenómeno de la consistencia social los referentes funcionales de conformación de identidades vinculados a la inserción
exclusión social.
en la estructura laboral que actuaban como eje de la
Sin embargo, se trataba de algo más que una po- movilización social.
lítica de reducción de costos laborales, estábamos
De esta forma, podemos afirmar que la nueva
frente a un modelo de crecimiento económico disocuestión
gira básicamente en torno a la incapacidad
ciado del bienestar de la sociedad en su conjunto,
es decir, lo que Rubén Lovuolo y Alberto Barbeito de las instituciones existentes del mercado laboral
han dado en llamar “un modelo de modernización y de la seguridad social para garantizar el acceso al
empleo, y al mismo tiempo, evitar que caigan en la
excluyente”.2
pobreza tanto quienes tienen trabajo como quienes
De esta forma, es posible observar cómo tiende a no lo tienen.
profundizarse la brecha existente entre los “ganadores”
y perdedores del modelo: entre aquellos que viven
La igualdad como valor cardinal
positivamente la radicalización de la individualidad,
por un lado, y quienes “por padecer una situación de
Como sostiene Norberto Bobbio,7 el término “demovulnerabilidad y caída social tienden a vivir la exi- cracia” ha tenido desde sus orígenes dos significados
gencia de individualización en términos puramente preponderantes, según se ponga el acento en el conjunnegativos”.3 Todo esto contribuyó a echar por tierra
Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social,
Buenos Aires, Paidós, 1997.
2
Lo Vuolo, R. y Barbeito, A., La modernización excluyente, Buenos Aires, Losada, 1992.
3
Svampa, Maristella (ed.), Desde abajo. La transformación de las identidades sociales, Buenos Aires, Biblos/
Universidad Nacional de General Sarmiento, 2000.
1

4
García Raggio, Ana María, Transitando por los márgenes: las transformaciones del trabajo y el debilitamiento de la
ciudadanía, en De Ipola, E. (comp.), La crisis del lazo social.
Durkheim, cien años después, Buenos Aires, Eudeba, 1998.
5
García Raggio, Ana María, ob. cit.
6
Svampa, Maristella, ob. cit.
7
Bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 1986.
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to de reglas cuya observación es necesaria con objeto
de que el poder político sea distribuido efectivamente
entre la mayor parte de los ciudadanos, las llamadas
reglas de juego, o en el ideal en el cual un gobierno
democrático debería inspirarse, que es el de la igualdad. Con base en esta distinción, se ha distinguido la
democracia formal de la democracia sustancial.
De estos dos significados, el que se relaciona históricamente con la formación del Estado liberal es el
primero. En este contexto, la única forma de igualdad
que no sólo es compatible con la libertad tal como
es entendida por la doctrina liberal, es la llamada
“igualdad en la libertad”, inspira en dos principios
fundamentales enunciados en la mayoría de las normas constitucionales: la igualdad frente a la ley y la
igualdad de derechos.
El modelo liberal clásico concibe así una sociedad
fuertemente jerarquizada, pero afirmando al mismo
tiempo la igualdad de los derechos civiles. Por ello, tanto para los whigs británicos, como para los artífices de
la república norteamericana y los pensadores liberales
franceses (como Guizot y Tocqueville, por ejemplo), la
igualdad de los derechos civiles es fácilmente combinada con la desigualdad de las situaciones sociales.
De esta forma, ninguno de estos principios de igualdad, vinculados con el surgimiento del Estado liberal,
tiene que ver con el igualitarismo democrático, el cual
se extiende hasta perseguir el ideal de cierta equiparación económica, ajeno a la tradición del pensamiento
liberal. Es por ello que las desigualdades se vinculan
con una democracia insuficiente, que se reduce casi
exclusivamente a los aspectos procedimentales.
Hoy más que nunca es necesario defender la libertad
y la igualdad también en el interior de las prácticas
económicas y sociales. Si no queremos quedarnos en
una mera libertad formal que dé la espalda a las condiciones materiales en las que debe ejercerse esa libertad,
debemos recuperar la igualdad como valor cardinal.
Igualdad como valor central que debe ser entendida como el derecho de las personas a tener iguales
oportunidades para acceder a los bienes social y
económicamente relevantes. Igualdad que también
implica equidad y mecanismos de justicia redistributiva
basados en la solidaridad colectiva.
En este sentido, entendemos que el punto central que
debe tenerse en cuenta a la hora de discutir políticas
sociales debe ser el tema de la igualdad. Debemos
garantizar entonces los derechos ciudadanos sobre la
base del avance de la igualdad, garantizando así iguales
posibilidades de acceso a las oportunidades que les
permitan su superación y desarrollo.
Por ello entendemos que los programas de renta
básica universal se pueden considerar una aplicación
del principio enunciado por Carlos Marx, en su Crítica
al Programa de Gotha (1875), según el cual, una sociedad madura inscribe en su bandera el lema “de cada
uno de acuerdo con su capacidad; a cada uno según
su necesidad”.
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Si ha de existir una verdadera comunidad en un
mundo de individuos, “sólo puede ser una comunidad
que […] atienda a y se responsabilice de la igualdad del
derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades
para ejercer ese derecho”.1
Democracia e igualdad de oportunidades
Vivimos en un país rico, pero sumamente injusto y
desigual. Y esta injusticia sólo se remedia con medidas
que permitan una redistribuición más equitativa de la
riqueza.
No es difícil hallar una coincidencia en identificar
la inequidad social que sufre nuestro país como la más
grave de la historia y en un proceso de empeoramiento
continuo. Los impactos negativos con que la economía
golpea la cuestión social, son de gran magnitud y profundidad, acercando los niveles de pobreza a límites
insostenibles para un sistema democrático.
La desigual distribución de los recursos y las oportunidades de vida, es el dato clave del nuevo escenario
argentino. Y, pese a que nuestro país se encuentra en
el subcontinente más desigual del mundo, la equidad
parece no importar mayormente en la búsqueda de
soluciones a los difíciles problemas económicos y
sociales. Si no atendemos la problemática de la marginación, es muy improbable encontrar los caminos para
el crecimiento económico y social.
La democracia no puede “congelar” al nacer las
oportunidades de vida, de crecimiento en un entorno
familiar sano y el normal desarrollo intelectual, social y
humano. Es evidente que una sociedad que proporcione
a sus habitantes derechos de acceso a recursos sociales
básicos (salud, educación, etcétera), les brindará en
consecuencia un mayor número de oportunidades a su
disposición y por lo tanto verán ampliado su espacio
de libertades.
Las política social vigente, funcional al actual
modelo de acumulación, no tiene como objetivos el
lograr la igualdad de derechos de todos los ciudadanos
sino que su objetivo ha sido limitado a compensar las
situaciones más graves.
Frente a ello, sostenemos que toda política social debe fundarse sobre determinadas nociones de
justicia, igualdad y equidad. La política social tiene
que potenciar las posibilidades de los más desfavorecidos, promoviendo un esquema social equitativo,
que garantice como mínimo tres aspectos: ingreso,
salud y educación; con independencia de la situación
laboral. De esta forma, debemos enriquecer y ampliar
la noción de igualdad de oportunidades con políticas
sociales que tengan igualmente una dimensión de
ciudadanía.
No hay que ignorar que los procesos de exclusión
son dinámicos y multidimensionales, y su combate
exige una movilización global de esfuerzos y la combi1
Bauman, Zygmunt, Comunidad. En busca de seguridad
en un mundo hostil, Madrid, Siglo XXI, 2003.
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nación de medidas económicas y sociales. El principio dieron el supuesto respaldo “teórico” para que la
de solidaridad social exige que toda la ciudadanía se mayoría de los gobiernos en los países no centrales
comprometa en su erradicación y que se asignen los tuvieran fuertes actitudes contrarias a planteos de
recursos necesarios para posibilitar un acceso iguali- tipo redistributivo.
tario a las oportunidades y al ejercicio de los derechos
Se puede concluir que, en sociedades como la Arsociales.
gentina, la conformación de importantes desigualdades
Esta igualdad de oportunidades y el ejercicio efecti- iniciales y su persistencia generan circuitos perversos
vo de los derechos sociales tiene que permitir el logro de incrementos de la desigualdad, de tal modo que la
del gran objetivo de integrar al individuo al circuito inequidad inicial está negativamente correlacionada
económico productivo, permitiendo su inserción en con el crecimiento económico a largo plazo. Stiglitz
el sistema (y no su dependencia del mismo), tomando señala: “Hay relaciones positivas entre crecimiento e
igualdad. Altas tasas de crecimiento proveen recursos
parte activa en la vida social.
que pueden ser usados para promover la igualdad, así
El desarrollo económico y la integración social
como un alto grado de igualdad ayuda a sostener altas
5
En este contexto, los altos niveles de desempleo, tasas de crecimiento…”. Canadá y los países nórdicos
pobreza y marginalidad social que sufre nuestro país son ejemplos de niveles de equidad significativos y
se encuentran en conflicto con los objetivos desea- procesos económicos exitosos.
Las relaciones virtuosas entre equidad y crecidos de nivel de empleo, protección social, igualdad
de oportunidades así como también del crecimiento miento generan, además de los lógicos principios
democráticos que toda sociedad moderna pretende
económico.
Existe fundamento teórico, así como evidencia empí- para sí misma, una serie de funcionalidades concretas
rica para señalar que hay una estrecha asociación entre que favorecen el crecimiento. Por el contrario, en
el lento crecimiento y la elevada desigualdad, de modo sociedades como la nuestra, con alta inequidad distal que la profunda desigualdad socioeconómica puede tributiva, se reduce la posibilidad de que las mejoras
constituir en si misma un obstáculo para el crecimiento. en crecimiento reduzcan efectivamente la pobreza y
Economistas como Birdsall, Ross y Sabot1 llegaron a por el contrario, parece ser éste el condicionante del
esta conclusión para el caso latinoamericano, luego estancamiento económico.
Existen en nuestro país, producto de las inequidades
de revisar análisis econométricos de países de nuestro
subcontinente. En idéntico sentido se expresan otros planteadas, diferentes circuitos educativos, con marcaautores como Persson y Tabellini2 y Clarke.3 Joseph das disparidades entre las grandes ciudades y el interior,
Stiglitz, premio Nobel en Economía, expresa: “La entre escuelas públicas y privadas. Minisistemas educaexperiencia latinoamericana sugiere que deberíamos tivos con altísimos niveles de preparación, o circuitos
reexaminar, rehacer y ampliar los conocimientos acerca educativos con paupérrimos niveles educativos que
de la economía de desarrollo que se toman como verdad producirán egresados de limitada preparación. El acce[…] Si los modelos no funcionan, y no generan las so a uno u otro, está fuertemente ligado, en la práctica,
respuestas necesarias, las culpas no pueden asignarse a las condiciones socioeconómicas de las familias.
El arribo de tecnologías avanzadas, de por sí benea la realidad, y quejarnos por esto; los modelos deben
ficiosas, significa en nuestro país, una pronunciación
sufrir revisiones integrales”.4
Estos estudios y opiniones acreditadas refutan el de las desigualdades, puesto que su conocimiento
análisis de los economistas más ortodoxos (cuyos y manipulación sólo está al alcance de los sectores
consejos se han seguido para el diseño de políticas más calificados provenientes de los mejores circuitos
económicas en los países en vías de desarrollo), educativos, siendo para el resto de los argentinos de
que argumentan que la desigualdad es necesaria acceso restringido.
Amplios sectores de nuestra sociedad se hallan fuera
para la acumulación, y por consiguiente, contiene
las raíces de eventuales incrementos en el ingreso del acceso a los activos productivos, a líneas de crédide cada ciudadano. Estas fueron las visiones que tos, a servicios de educación y salud de buena calidad
y lógicamente a ingresos adecuados, estas falencias se
1
Birdsall, Ross y Sabot, Inequality and Growth Reconsi- refuerzan mutuamente y conducen a círculos perversos
dered: Lessons from East Asia, The World Bank Economic que alejan a grandes grupos humanos sin capacidades
de funcionamiento básicos.
Review, vol. 87, N° 2, 1995.
2
Persson y Tabellini Does centralization increase the size
Entonces, vemos que el mejoramiento de la equidad
of government?, European Economic Review, N°38, 1994.
tendría efectos positivos sobre las posibilidades de
3
Clarke, S., The Global Accumulation of Capital and the
Periodisation of the Captitalism State Form, en Bonefeld, W. desarrollo tecnológico. Actualmente la competitividad
está crecientemente ligada al conocimiento acumulado.
(ed) Open Marxism, vol. 1, Pluto Press, Londres.
4
Stiglitz, J., Más instrumentos y metas más amplias para
el Desarrollo. Hacia el consenso Post-Washington, en Desarrollo Económico, vol. 38, N°151, Instituto de Desarrollo
Económico y Social (IDES), Buenos Aires.

5
Stiglitz, J., Some Lessons from de East Asian Miracle, en
The World Bank Research Observer, vol. 11, N° 2, Washington D.C., agosto de 1996.
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Las industrias de punta, como la informática, la microelectrónica, la biotecnología, la robótica, las comunicaciones, la ciencia de los materiales se sustentan en
el conocimiento y por lo tanto la posibilidad para que
la población acceda a sus beneficios y genere nuevos
conocimientos, está fuertemente ligado al nivel educacional. Se hace necesario ampliar a toda la población,
la familiaridad con los avances tecnológicos y no que
se encuentren restringidos a una elite.
El énfasis en la formación educativa de los jóvenes,
iguala las oportunidades de acceso al mercado de trabajo
y es fuente de externalidades positivas sobre la productividad global del sistema económico. La posibilidad de
contar con una educación de calidad razonable, aparece,
en los actuales escenarios económicos, como un prerrequisito central para la inserción productiva estable. La
posibilidad que las familias pobres, puedan invertir en
educación para sus hijos, fomentan los pilares básicos
para lograr una nación moderna en términos sociales y
con niveles de productividad y competitividad económica acorde a las exigencias de un mundo globalizado.
Desde otro aspecto, una estrategia de mejoramiento
de la equidad puede impactar favorablemente en las
tasa de ahorro nacional, ejemplos de políticas de crecimiento impulsadas por países como Japón y Corea
se basaron en crecimiento de abajo hacia arriba, con
fuerte impulso a las pequeñas y medianas empresas y
a los pequeños productores.
Más allá de los esfuerzos de colocar al país en el
contexto mundial globalizado, el ingreso per cápita es
suficiente como para razonar que el motor económico
es la demanda doméstica y que el problema de una
justa distribución de riquezas debe ser el centro de
atención. Parece claro que el crecimiento económico
no garantiza que se incrementen las oportunidades de
los individuos y su derecho de acceso a la educación
y la salud. Por ello, se hace necesario un mecanismo
público que garantice e impulse este proceso.
Las sociedades que tienden a fortalecer y mejorar la
equidad tienen mejores resultados económicos, sociales
y políticos a largo plazo. Canadá, Suecia, Noruega,
Dinamarca, Finlandia, Holanda, Bélgica, Israel, Costa
Rica, son países que en el mediano y largo plazo han
sostenido altos niveles de equidad con buenos resultados económicos.
Resulta imprescindible entonces adoptar un enfoque
multidisciplinario del desarrollo que vaya más allá del
crecimiento de la economía y que, por lo tanto, preste
la debida atención a la distribución de la renta y la
riqueza, y a la calidad sostenible del desarrollo. Es
decir, un desarrollo con libertad e igualdad, capaz de
dar satisfacción a las necesidades de las generaciones
actuales y futuras.
Los programas de garantía de renta mínima. Experiencias internacionales
Existen una gran variedad de instrumentos relativamente nuevos para las políticas sociales que podrían
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ser puestos en práctica con vistas a contrarrestar las
consecuencias de una economía dual. Y entre estos
instrumentos se destacan los programas de garantía de
renta mínima.
Las experiencias con programas de garantía de renta
mínima surgen en este siglo en los países desarrollados
a medida que se consolida el estado de bienestar, con
la idea de crear una red de protección social para las
poblaciones más pobres. Mediante una transferencia
de ingresos complementarios.
La mayoría de las propuestas y programas sobre
renta mínima comenzaron a ganar importancia internacional hacia la década del ochenta (especialmente
en Europa occidental) en el contexto de la crisis del
estado de bienestar.
Hablar de mínimo de existencia no es un hecho nuevo. André Gorz señala que es algo tan antiguo como la
misma revolución industrial. La primera iniciativa de
renta mínima puede remontarse a la ley Speenhamland,
instituida en Inglaterra hacia 1775, seguida por la Ley
de Pobres de 1834. Iniciativa vinculada a los nacientes
fenómenos de pauperismo y pobreza de la nueva sociedad industrial inglesa, esta ley constituye el hito en la
historia de lo que hoy denominamos rentas mínimas.
Las célebres poor laws (leyes de pobres), puestas en
vigor en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, pretendían garantizar a todo ciudadano un mínimo de existencia que se calculaba a partir del precio del pan.
Las primeras experiencias datan de comienzos del
siglo pasado, cuando algunos países europeos como
Dinamarca y Alemania comienzan a adoptar políticas
con perfil redistributivo. Las medidas de transferencia
directa propiamente dichas se originan en la Europa
de los años 80, como parte de una serie de propuestas
tendientes a resolver los vacíos dejados por las políticas sociales tradicionales, en particular el seguro de
desempleo que no estaba planificado para situaciones
de desempleo estructural.
De esta forma, existen en la actualidad muchos
ejemplos internacionales en materia de políticas públicas, instrumentos y esfuerzos institucionales, con
distintas denominaciones como ingreso básico, ingreso
ciudadano, subsidio universal, ingreso social o salario
del ciudadano, todos los cuales tienen la característica
común de garantizar una renta mínima para los ciudadanos en situación de pobreza.
La literatura internacional especializada presenta
innumerables diseños de programas de complementación o garantía de renta: RMI, impuesto negativo a
la renta, renta básica incondicional, ingreso mínimo
garantizado, etcétera.
En la actualidad, la Unión Europea propicia la adhesión de los países miembros a los programas de renta
mínima, y si bien esa decisión compete a cada país,
existe una gran diversidad de formatos de programas
de renta mínima que, no obstante, tienen rasgos comunes entre sí.
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Desde 1986 se ha formado en Europa una red de- cianos y desocupados de larga data y sin posibilidades
nominada Basic Income European Network (BIEN)1 de reconversión.
que coordina y difunde las propuestas existentes relaEn España surgen entre los años 1989 y 1992, en
cionadas a la inclusión ciudadana por todos los países casi todas las comunidades autónomas, una serie de
europeos. Particularmente en Gran Bretaña funciona programas sociales conocidos generalmente con el
el Citizen Income Research Group (CIRG), Ingreso nombre de “salario social” o “rentas mínimas de indel Ciudadano, que desde 1984 se dedica a difundir serción”. Son programas creados para tratar de paliar
todos los aspectos vinculados con un sistema de polí- situaciones de extrema necesidad económica y por
ticas públicas que contemple la garantía de un ingreso tanto están dirigidos a aquellos colectivos denominados
de exclusión social, que en general se hayan ignorados
universal e incondicional.
En el plano plenamente instrumental, existe en el o discriminados por otro tipo de políticas sociales.
Reino Unido desde 1948, el Sistema del Ingreso Mí- Estos programas se configuran como una última red
nimo Garantizado, en los Países Bajos funciona desde de protección social, en el sentido que sólo acceden a
1963 el Bijstan, y en Bélgica el sistema denominado ellos personas que no tienen derecho a ningún tipo de
prestaciones, con el fin de conseguir un sistema en el
Minimex existe desde el año 1974.
que todo ciudadano disponga de unos recursos mínimos
En Francia el sistema RMI (Revenue Minimun para la subsistencia.
D’Insertion), vigente desde 1988, ha instituido una
En nuestro continente adquiere particular relevancia
renta mínima de inserción para los ciudadanos mayores
la
experiencia reciente de Brasil, donde durante el
de 25 años, configurándola como “uno de los elementos
presente
año se sancionó la Ley de Renta Básica de
de un dispositivo global de lucha contra la pobreza,
Ciudadanía
que deberá asegurar progresivamente a
tendiente a suprimir toda forma de exclusión, particupartir del año 2005 un ingreso mínimo a todos los ciularmente en los campos de la educación, del empleo, de
dadanos, cuyo monto es una proporción de la diferencia
la formación, de la sanidad y del alojamiento”.
entre un parámetro establecido en la Ley y la Renta de
En los primeros tres años de implementación, be- la Familia. Normalmente esa proporción viene siendo
nefició a cerca de un millón de familias francesas, que fijada entre el 30 y 50 %. Una parte sustancial de los
se estima corresponde a un 3 % de la población de las costos del programa será cubierta progresivamente por
ciudades y al 15 % en el interior del país. Este programa un sistema impositivo solidario.
adoptado procura sobre todo incentivar la reinserción
Según el senador Eduardo Suplicy (PT), autor de la
profesional, social y económica de la población caren- iniciativa que se convirtiera en ley, “la implantación
ciada. Es un sistema netamente nacional y la transfe- de un programa de renta básica tiene el objetivo de
rencia de los fondos está garantizada en un 80 % por estimular la igualdad económica, promover la estael Estado central. El valor promedio de la asignación bilidad de la familia y la comunidad, posibilitando
para un adulto es u$s 450, llegando para el caso de una que todas las personas tengan sus necesidades vitales
familia con 3 hijos a u$s 1.000, monto equivalente a y su mayor dignidad aseguradas”. La renta básica de
un salario mínimo. La inserción se determina con los ciudadanía se inscribe en el marco de otros programas
beneficiarios, y puede tomar diversas formas, como sociales (Hambre cero, beca-escuela, etcétera) y, según
ser: actividades de interés colectivo en la administra- el presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, tiene el obción pública o entidades sin fines de lucro; actividades jetivo de “transformar a los excluidos en protagonistas
transitorias de inserción en un medio profesional deter- de la vida social” de un país donde la mayoría de la
minado mediante convenios con empresas; adquisición población “gana menos de lo que se dedica a la cría de
o perfeccionamiento de una cualificación profesional; animales en los países ricos”.2 Las principales centrales
acciones encaminadas a ayudar a los beneficiarios a sindicales, el Movimiento de los Sin Tierra, la Confereencontrar o desarrollar su autonomía social.
deración Nacional de Obispos, entidades empresarias
En Alemania, a partir del año 1961 se puso en mar- y la mayoría de los partidos políticos han apoyado el
cha el Sozialhilfe (ingreso de subsistencia), concebido programa.
En México, en 1997 se creó el Programa de Educomo un complemento monetario para subvenir a las
necesidades cotidianas. La asistencia mensual tiene cación, Salud y Alimentación (Progresa), con rasgos
un valor máximo de 530 marcos por adulto, pudiendo normativos similares al sistema francés, aunque con
variar hasta en 40 marcos según las regiones. Se admite notables diferencias en los valores monetarios involuque la familia tenga otros ingresos de hasta 320 marcos crados. El programa tiene como objetivo “apoyar a las
familias que viven en condición de pobreza extrema
por mes, sin que eso lo obligue a salir del sistema.
Según registros del año 1996, dos millones y medio
2
Suplicy, E., De la renta mínima a la renta básica en
de alemanes, recibían la asistencia mensual. Tanto
Brasil: la evolución reciente de un instrumento de combate
el sistema francés, como el alemán prestan especial a la pobreza y a la desigualdad, en Van der Veen, Groot y
atención a las familias monoparentales femeninas, an- Lo Vuolo (eds.), La renta básica en la agenda: objetivos y
1

www.basicincome.org.

posibilidades del ingreso ciudadano, Buenos Aires, Miño y
Avila/CIEPP/Red de Renta Básica, 2002.

546

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

con el fin de ampliar las oportunidades y capacidades
de sus miembros para alcanzar mejores niveles de
bienestar”. Se trata de una asistencia monetaria por
niño, complementada por un conjunto de acciones
de apoyo a la familia en el área de salud, educación y
alimentación.
En Honduras ha comenzado a implementarse el
programa social PRAF, que consiste en un ingreso
monetario para las mujeres embarazadas y con hijos
menores a 3 años y para las familias con hijos en edad
escolar.
Finalmente, para algunas ciudades de Canadá, como
por ejemplo Québec, se diseñó el sistema denominado
de ingreso mínimo acumulable, que es compatible con
otros beneficios que otorga el Estado, de modo de permitir a las familias empobrecidas, alcanzar el mínimo
monetario indispensable para vivir dignamente.
Asimismo ha comenzado a discutirse la idea de una
“renta básica de ciudadanía”. La característica central
de la renta básica se refiere a “un arreglo institucional
que garantiza cierta forma de ingreso incondicional a
las personas, esto es, un ingreso para cuyo acceso no se
requiere ninguna otra condición personal que la de ser
ciudadano”.1 Tiene por objetivo el reparto, entre todos
los ciudadanos, de una fracción de renta, de carácter
distributivo, que es independiente de la participación en
el proceso productivo. Incondicionalidad, universalidad
y duración ilimitada son los elementos constitutivos de
esta propuesta de política social.
La idea de ingreso mínimo garantizado no forma
parte de la tradición del país en materia de políticas
públicas.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA)
lanzó en el año 2001 una propuesta de ingreso básico
de ciudadanía que se implementaría por medio de
tres programas principales: a) Establecimiento de un
subsidio universal a los niños de 0-18 años de $ 60; b)
Una asignación no contributiva de $ 150 para todas las
personas mayores de 65 años que no hubieran logrado
cumplir con los requisitos exigidos por el régimen jubilatorio; y c) Un seguro de empleo y formación para los
trabajadores jefes/as de hogar desocupados de $ 380. La
CTA convocó a un amplio espectro de organizaciones
sociales para la conformación de la Asamblea para
la Consulta Popular. En julio de 2001, la Asamblea
acordó la puesta en marcha del Frente Nacional contra
la Pobreza (Frenapo), cuya Junta Promotora Nacional
fue integrada por representantes de organizaciones de
pequeños y medianos productores, de la CTA, la Federación Agraria Argentina, Abuelas y Madres de Plaza
de Mayo, así como también diferentes personalidades
1
Lo Vuolo, R., y Barbeito, A., La reconstrucción económica y social después del Consenso de Washington: el ingreso
ciudadano en Argentina, Ee Van der Veen, Groot y Lo Vuolo
(eds.), La renta básica en la agenda: objetivos y posibilidades
del ingreso ciudadano, Buenos Aires, Miño y Avila/CIEPP/
Red de Renta Básica, 2002.
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políticas, religiosas, periodísticas, bajo el lema “ningún
hogar pobre en la Argentina”.
Programa Social de Ingreso Mínimo Garantizado
América Latina exhibe el oscuro privilegio de ser la
región más desigual del planeta en materia de distribución de la riqueza: el 10 % más rico de la población
percibe 30 veces el ingreso del 10 % más pobre. La
Argentina no está exenta de esa realidad.
Según los datos de la Encuesta Permanente de
Hogares elaborada por el INDEC (primer semestre de
2007), la pobreza afectaría al 23,4 % de la población
(cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta
básica de consumo que incluye alimentos y servicios).
De este grupo, 8,2 % estaría por debajo de la línea de
indigencia, es decir, en condiciones de pobreza extrema
(hogares cuyos ingresos no alcanzan para comprar la
canasta básica de alimentos).
Sin embargo, sabemos que en los últimos tiempos
el gobierno ha subestimado los niveles de pobreza
e indigencia –entre otros indicadores– a través de la
manipulación de los índices del INDEC, fundamentalmente del IPC. Según el Instituto de Estadísticas de
la CTA, si se ajustara el crecimiento de las canastas al
relevamiento realizado por los técnicos y teniendo en
cuenta la evolución de los ingresos, la tasa de pobreza
al 1er semestre de 2007 sería del 26,1 % en lugar del
24,3 %. Es decir, que la cantidad de personas pobres
ascendería a 10.214.991, lo que supone 1.050.733 pobres más de lo que reconoce el INDEC. En el caso de la
indigencia, la tasa sería del 9,8 % en lugar del 8,2 %. Es
decir, que la cantidad de personas indigentes ascendería
a 3.853.531, lo que supone 642.124 indigentes más de
lo que reconocen las estadísticas oficiales.
Si comparamos estos datos con la situación a finales
de 2006, vemos que la tasa de pobreza prácticamente no
se modificó (pasó del 26,9 al 26,1), mientras que la tasa
de indigencia creció un 13,5 % (pasó del 8,7 al 9,8),
arrojando a 474.574 personas más a la indigencia.
Estos datos demuestran claramente que uno de los
principales problemas que nos aquejan es la insuficiencia o falta de ingresos en amplios sectores de nuestra
sociedad. Además, más de la mitad de los pobres e
indigentes son menores de 22 años.
El cálculo de los hogares y las personas bajo la línea
de la pobreza se elabora en base a datos de la Encuesta
Permanente de Hogares. A partir de los ingresos de los
hogares se establece si éstos tiene capacidad de satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios,
un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. El procedimiento parte
de utilizar la canasta básica de alimentos y ampliarla
con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios
(vestimenta, transporte, salud, educación, etcétera) con
el fin de obtener el valor de la canasta básica total. De
esta forma, para calcular la incidencia de la pobreza
se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no
supera el valor de la canasta básica total; para el caso
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de la indigencia, la proporción cuyo ingreso no superan y que por ello, están excluidos de los beneficios del
la canasta básica alimentaria.
sistema (cobertura de salud, accidentes de trabajo,
El costo de la canasta familiar relevada en la Encues- jubilación futura).
ta de Gastos de Hogares del INDEC en 1997 para una
En cuanto a la precarización de la fuerza laboral, esta
familia tipo con dos hijos en edad escolar para la región asciende al 57 %. Se trata de 9.768.643 trabajadores
metropolitana ascendía a $ 1.283,5. Actualizándolo por que presentan una inserción precaria en el actual esla variación del IPC de diciembre de 1997 a diciembre quema del mercado laboral, sea porque no encuentran
de 2006, dicha canasta asume un valor de $ 2.429. Y trabajo, sea porque subsisten a cuenta del cuentaprosi ajustamos el valor de la canasta del 2006 según la pismo, sea porque son trabajadores, familiares o bien
evolución del IPC oficial durante el 2007 (que tuvo porque se trata de trabajadores en negro.
un crecimiento del 8,5 %) ubica en $ 2.572 el valor
Vemos que de esta forma, mientras el nivel de activide la canasta.
dad se incrementó un 8,7 % durante el 2007, la cantidad
Pero si se toma como criterio de actualización de la de ocupados tuvo un crecimiento menor, de 2,3 %. Se
evolución del IPC la alternativa A (crecimiento del 22,3 trata de la menor tasa de variación del empleo desde
%), relevada por los técnicos del IPC en conflicto con que se inició el proceso de crecimiento de la economía
la intervención del organismo, el valor de la canasta en el 2003.
familiar ascendería a $ 2.900,2. Y si se considera la
Estas tendencias dan cuenta indudablemente de “un
evolución del IPC en la alternativa B (crecimiento del
laboral en condi26,2 %), el valor de la canasta familiar ascendería a mercado que reproduce a su fuerza
ciones de deterioro creciente”.1
$ 2.992,7.
No resulta sorprendente entonces la información
De esta forma la canasta familiar para una familia
tipo, se encuentra en el umbral de los $ 3.000, lo que disponible sobre la distribución del ingreso en la Repúla ubica muy lejos de la relación histórica que esta blica Argentina. La brecha entre el 10 % más rico y el
mantuvo con el básico de convenio y el salario mínimo 10 % más pobre es hoy en nuestro país de 28,7 veces,
que la Argentina supo tener cuando primaba una eco- cuando en 1998 era de 22,8 veces. Debe señalarse que
nomía de base industrial, pleno empleo y asalarización en 1974 esa brecha era de sólo 9,5 veces, lo que nos
da una idea clara de la magnitud del deterioro social
formal extendida.
Estos niveles de pobreza e indigencia están estrecha- experimentado. Pero si se considera además la subdemente ligados a la existencia de una tasa de desocupa- claración de ingresos de los sectores más acomodados,
la brecha asciende a 35,5 veces.
ción real que asciende a casi el 10 % de la PEA.
Mientras el 10 % más rico captura el 34,4 % del
Según el último dato disponible del INDEC (tercer
trimestre de 2007), la tasa de desempleo se ubica en el ingreso el 10 más pobre sólo el 1,2 % del mismo. Con7,3 % de la PEA. Sin embargo, como lo reconoce el siderando el período 2003-2007, de cada $ 100 nuevos
mismo INDEC, dicha tasa no tiene en cuenta la situa- generados, el 30 % más rico se apropió de $ 62,5, y
ción de los aglomerados del Gran Buenos Aires, y otros el 40 % más pobre de sólo $ 12,8. Son nuevamente
grandes centros urbanos de la provincia de Buenos los sectores más concentrados quienes fundamentalAires. En este contexto, es posible estimar la tasa de mente se apropian de los beneficios del crecimiento
desempleo correspondiente al conjunto de los aglome- económico. Mientras el superávit crece, las brechas de
rados urbanos con la información disponible al primer desigualdad se consolidan. Esta situación da cuentas
trimestre de 2007, período con el que se cuenta con la indudablemente de la continuidad con las brechas de
información del mercado laboral urbano completa.
desigualdad verificadas en la década del 90.
De esta manera, la tasa de desempleo del tercer triEstos datos acerca de la distribución del ingreso
mestre de 2007 ascendería al 8,7 % de la PEA. Se trata superan incluso los niveles de octubre de 2002, uno de
de 1.467.314 trabajadores que buscan y no consiguen los puntos más altos de la peor crisis económica que
empleo. Pero si descontamos la incidencia de los planes atravesamos los argentinos.
en la tasa de desempleo, la misma asciende a 9,9 % de
En este contexto, la política social sostenida por el
la PEA (1.661.958 desocupados).
gobierno para paliar la crisis ha sido el Plan para Jefes/
En cuanto a la tasa de subocupación (aquellos que Jefas de Hogares Desocupados, que consiste en un
trabajan menos de 6 horas semanales y buscan otro subsidio que osciló entre los $ 150 y $ 200 por mes,
empleo) asciende al 8,4 % de la PEA, es decir, que que alcanza a aproximadamente a un millón y medio de
1.411.526 trabajadores argentinos están subocupados.
personas, y que es invariable en relación a la cantidad
En cuanto a la tasa de subutilización laboral (desemde hijos en el hogar.
pleo más subocupados), asciende al 17,1 % de la PEA,
es decir, 2.878.840 trabajadores tienen problemas
1
Lozano, Claudio (coord.), “Boletín Estadístico: pobreza
graves de empleo.
e indigencia, desempleo estructural, distribución regresiva
Debe decirse además que 41,5 % del total de asala- de los ingresos y ganancias empresariales extraordinarias”,
riado está “en negro”. Se trata de 4.808.225 trabajado- Instituto de Estudios y Formación de la CTA, septiembre
res que no cuentan con aportes a la seguridad social, de 2004.
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El plan se limita a distribuir beneficios asistenciales
precarios, que no alcanzan a cubrir las necesidades
mínimas de la población. No logra alcanzar los requisitos mínimos para superar el umbral de la indigencia,
ni resulta suficiente para acceder a otro tipo de prestaciones, como a prácticas de salud aranceladas o el
acceso al sistema previsional. El monto del subsidio
ni siquiera es adecuado para garantizar el derecho a
la alimentación, ya que apenas alcanza para superar el
valor de la indigencia por persona.
De esta forma, el Plan Jefes/Jefas tiene un impacto
limitado sobre el nivel de pobreza e indigencia, a raíz
del reducido monto del subsidio. Según datos del INDEC, de no existir el mencionado plan, la pobreza se
incrementaría en 1 % y la indigencia en 2,7 %.
Además, el plan, a través de la exigencia de contraprestación, está reemplazando puestos genuinos de
trabajo, profundizando la precarización y flexibilización laboral.
Recientemente, el presidente ha anunciado el relanzamiento del traspaso del los planes Jefes y Jefas de
Hogar al Plan Familias, destinado fundamentalmente a
madres con tres o más hijos, con el incentivo adicional
de un aumento de 50 pesos en la actual asignación de
dicho plan. Debe tenerse en cuenta que el padrón actual es de 240 mil beneficiarios, y el gobierno espera
alcanzar los 740 mil en el 2007. Señalemos a manera
de ejemplo, que una madre con 4 hijos percibiría con
este plan $ 225 mensuales.
Estos planes no alcanzan ni siquiera a cubrir las
necesidades mínimas de la población en situación de
indigencia, no alcanza por ello a garantizar el derecho
a la alimentación.
La Argentina crece a una tasa del 9 %, pero son
los sectores de mayores recursos quienes se apropian
exclusivamente de los beneficios de dicho crecimiento. Mientras el superávit primario engrosa las arcas
públicas, la inequidad es cada vez más profunda y la
respuesta del gobierno no está a la altura de las circunstancias. En este sentido, la intervención estatal,
en momentos en que la desigualdad alcanza niveles
inéditos, dista de constituir una política integral de
ingresos.
En este contexto, entendemos que el Estado debe necesariamente intervenir con políticas sociales efectivas
en la dinámica de la pobreza y la indigencia en la que se
ven sumidos amplios sectores de nuestra sociedad.
La propia Constitución Nacional, en su artículo 75
inciso 23, señala entre las atribuciones del Congreso
“…legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad de oportunidades y de trato y el
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por
esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
En consecuencia, por mandato constitucional deben
implementarse políticas públicas que viabilicen la
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inclusión y permitan, promuevan y faciliten el pleno
ejercicio de todos los derechos de los ciudadanos.
Por ello, entendemos que debería existir en la Argentina una red de seguridad en materia de ingresos
que garantice que ninguna persona caiga por debajo de
ciertos mínimos que constituyan la base desde la cual
las personas puedan competir en mejores condiciones
en el mercado laboral y acceder a los sistemas educativos y de salud.
Proponemos así la instrumentación en nuestro país
de un Programa Social de Ingreso Mínimo Garantizado
que constituya una poderosa red de protección social
que asegure a toda familia argentina, en situación de
pobreza, contar con el ingreso monetario mínimo vital
que garantice una vida digna para todos sus miembros.
Concebimos este plan como una política tendiente a
generar un gran impacto redistributivo, que reduzca
las crecientes brechas de desigualdad social creadas
por el modelo imperante.
El plan social de ingreso mínimo garantizado tiene
el fin de apoyar a las familias pobres ampliando las
oportunidades y capacidades de todos los integrantes
del grupo familiar para alcanzar mejores niveles de
bienestar, asegurando un ingreso monetario cuya depositaria en primera instancia es la madre jefa de familia.
Concomitantemente, se establecen contraprestaciones
a cargo de los beneficiarios dirigidas tanto a garantizar
su acceso a los servicios de salud y educación, como
adquirir herramientas que permitan su reinserción en el
mercado laboral. La consecución de estas acciones son
centrales para lograr la inserción social de las personas
en situación de exclusión y permitir una real igualdad
de oportunidades.
Este tipo de contraprestaciones son de gran importancia, si tenemos en cuenta que la crisis económica
tuvo una de sus manifestaciones más dolorosas en el
ámbito de la salud. En este sentido, la tasa de mortalidad infantil trepó en 2002 de 16,3 al 16,8 por mil, tras
casi varios años de ininterrumpido descenso. De las 11
mil muertes de menores que se producen anualmente, 7
mil podrían evitarse con medidas relativamente simples
de tratamiento y prevención.
El ingreso mínimo garantizado se configura como
una transferencia monetaria que pretende cubrir la
insuficiencia de recursos –ya se estuviera ocupado o
percibiendo prestaciones sociales– para completar las
prestaciones mínimas para la subsistencia.
Asimismo, al calcularse en función del costo de la
canasta básica total según la integración de la unidad
familiar de que se trate, se contemplan las diferencias
en función del número y la edad de las personas integrantes de cada unidad familiar. En este sentido, cuanto
mayor sea la cantidad de integrantes del hogar, mayor
será la incidencia de la prestación.
El ingreso mínimo garantizado se concibe, como
regla de principio, por tiempo indeterminado, a fin de
atender las necesidades corrientes.

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
549
Ahora bien, una asignación mínima o prestación uni- los programas sociales vigentes, pudiéndose optimizar
versal no podrá instituirse si no se percibe ampliamen- el uso de los recursos actualmente presupuestados en
te, en primer lugar como justa y necesaria y en segundo esa área. Pero como este programa es centralmente
término como equitativa y éticamente aceptable por redistribuivo, a favor de los que resultaron excluidos
todos los sectores sociales, fundamentalmente aquellos por el proceso económico de los años 90, consideramos
no beneficiados en principio en forma directa.
que la asignación de fondos debe provenir del diseño
En este sentido, se trata de fundar una red de seguri- de una política fiscal que tenga como objetivo central
dad social amplia, que tenga en cuenta la organización la redistribución del ingreso en la Argentina.
familiar que es propia de los tiempos que corren y en
El gobierno tiene en este período una oportunidad
ella, el rol protagónico de la mujer como núcleo de excepcional para encarar este proceso. Sin duda, uno de
la familia. La suerte de muchos argentinos depende sus pilares debe ser la implementación de una reforma
de la implementación urgente de políticas de esta tributaria que grave centralmente a aquellos sectores
naturaleza.
rentísticos que han sido claros beneficiarios del modelo
La inserción por el trabajo debe seguir siendo, en económico vigente. Asimismo, el comportamiento de
primer lugar, la piedra angular de la lucha contra la las cuentas públicas durante el año 2008 es otro factor
exclusión. Pero no obstante ello, debemos concebir que puede coadyuvar a la implementación de una polímedidas integrales que, desde una idea de ciudadanía tica redistributiva. En este sentido, el superávit primauniversal, permitan recomponer los ingresos de los rio previsto por el gobierno nacional en el presupuesto
2008 asciende a $ 25.900 millones, un 3 % del PIB.
hogares, con independencia de la situación laboral.
De esta forma, vemos que la administración nacioDebemos recomponer así un sistema de protecciones
sociales que nos permitan reducir la brecha existente nal, cuenta con fondos superavitarios a los que debe
entre quienes pueden seguir beneficiándose de un asignarle destino. No debe ser el camino de la discreconjunto de protecciones otorgadas de manera incon- cionalidad, ni la priorización de los pagos externos los
dicional porque corresponden a derechos emanados que deben primar, sino aprovechar esta circunstancia
del trabajo, y el flujo creciente de todos los que van fiscalmente favorable para la financiación de una poquedando separados de esos sistemas de protecciones lítica de Estado distributiva de largo plazo. Bajo este
esquema, entendemos que el presente programa es
o no llegan a inscribirse en ellos.
No hay ciudadanía que merezca el nombre de tal presupuestariamente plausible.
Pretendemos que se cree un programa nacional con
sin el derecho a la existencia. Y entendemos que el
ingreso mínimo garantizado es un buen instrumento un alto impacto redistributivo, de ejecución y contralor
para garantizarla, avanzando hacia el establecimiento descentralizado, y con focalización en las regiones más
de un ingreso o renta básica a todos los individuos, atrasadas de nuestro país. Un programa abierto hacia
incondicional, por el solo hecho de ser ciudadano.
las provincias y los municipios, con un gerenciamiento
Las características universalistas de este programa, eficiente y transparente, con posibilidades de monitoreo
exigen fuertes mecanismos de control social de la por parte de todas las instituciones involucradas directa
gestión, a fin de reasegurar su eficacia y transparencia. o indirectamente. Que nos permita recrear una sociedad
Un programa de esta magnitud, para garantizar su en donde exista la igualdad efectiva de las mujeres y de
transparencia, requiere de aspectos estratégicos de los hombres en todos los dominios de la vida social y
contralor, en la selección de las familias destinatarias política. Donde el mejoramiento de la calidad de vida
en condiciones de extrema pobreza, en la operatividad de sus habitantes sea un recorrido constante.
de los sistemas de pagos del beneficio y en la efecUna idea reguladora debe inspirar todo esfuerzo
tiva realización de las contraprestaciones familiares. por reinsertar a los sectores excluidos: no se trata de
Asimismo, corresponde la evaluación de la eficiencia personas “asistidas”, sino de miembros iguales de la
del programa, el logro de los objetivos e impactos sociedad que han quedado provisoriamente privados
socioeconómicos previstos a nivel familiar y de la de las prerrogativas de la ciudadanía social, por lo cual
comunidad en general.
debemos fijarnos como objetivo ineludible el procurarLa participación activa de las provincias y los mu- les los medios, no sólo materiales, de recuperar dicha
nicipios en la gestión del programa es clave, debido a ciudadanía perdida.
su potencial integrador. En el inicio de la ejecución del
Debemos recordar así que la protección social no
programa, el municipio se convierte en un poderoso implica sólo el otorgamiento de ayudas en favor de
instrumento de articulación, optimizando las acciones los más desamparados de la sociedad para evitarles
públicas.
una caída total, sino que es la condición básica para
En cuanto al financiamiento del programa, el go- que todos puedan seguir perteneciendo a una sociedad
bierno nacional debe proveer los recursos económicos de semejantes. La protección social es entonces la
necesarios para hacer frente a los montos de las presta- condición de posibilidad de lo que Castel ha llamado
ciones económicas reguladas por el presente proyecto. una “sociedad de semejantes”:19 un tipo de formación
Resulta claro que la implementación de un programa social en cuyo seno nadie está excluido porque cada
de tanta trascendencia requiere una reformulación de uno dispone de los recursos y de los derechos nece-
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sarios para mantener relaciones de interdependencia
con todos.
Para poder proyectarse hacia el futuro hay que disponer en el presente de un mínimo de seguridad. Por
ello, con esta propuesta aportamos al desarrollo de una
política pública orientada a una más justa distribución
de la riqueza, desarrollando un mecanismo de garantía
de ingreso que no dependa de la inserción en el mercado laboral formal, permitiéndonos así construir una
nación de ciudadanos libres.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor presidente la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – José C. Martínez. –
María R. Díaz. – Samuel M. Cabanchik. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión
Social, de Salud y Deporte y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.160/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe:
1. Cuál es el estado de los estudios técnicos de investigación sobre la plataforma continental submarina
solicitados por la Convemar, en el marco del debate
de la soberanía argentina sobre las islas del Atlántico
Sur.
2. Cuál es el plazo de expiración para la presentación
de estos estudios.
3. Cuáles son los organismos de colaboración tecnológica, abocados a la misión de exploración y estudio
del lecho marítimo.
4. Datos de todas las personas que integran la Comisión Nacional de Límite Exterior de la Plataforma
Continental (COPLA), y de los principales asesores
(artículo 4°, ley 24.815). (Esto es, para saber la idoneidad de los miembros; si es que hay una abogada
especialista de primer nivel).
5. Si la COPLA dictó su reglamento interno y en su
caso lo remita.
6. Informe si la COPLA tiene fijada posición al respecto de las directrices científicas y técnicas de mayo
de 1999, elaboradas por la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental de la Convemar.
7. Detalle los informes que se hayan requerido en
virtud del artículo 6° de la ley 24.815.
8. Informe sobre el cronograma de actividades planificadas para el buque Puerto Deseado y cuál será el
apoyo logístico que reciba.
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9. Informe cuántos kilómetros cuadrados serán
exactamente relevados por el buque Puerto Deseado,
área de trabajo tipo de tareas que realizará y si el plazo
previsto será suficiente.
10. Informe acerca de cómo se abordará la medición en Malvinas, islas del Atlántico Sur y península
antártica.
11. Envío del presupuesto completo confeccionado
para las tareas de medición e informe sobre la financiación del PNUD.
12. Informe sobre la actividad de medición de Uruguay y Chile.
13. Acciones diplomáticas respecto de las pretensiones de medición británicas en áreas bajo disputa
de soberanía.
14. Informe sobre actividades conjuntas con Chile
en el Sector Antártico.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía territorial es unos de los basamentos
del sistema democrático de las naciones modernas, un
concepto ideológico asociado a la tierra, al espacio
físico donde tiene asiento una población nacional,
al sentimiento de pertenencia y patria, y el derecho
inalienable de autodeterminación que le corresponde
a todos los pueblos libres del mundo.
Nuestro país ha sufrido históricamente innumerables
conflictos territoriales y fronterizos por disputas limítrofes y de soberanía territorial y marítima.
El conflicto bélico suscitado sobre las islas Malvinas
y el Atlántico Sur, ha dejado innumerables secuelas
sociales y culturas, de lo que un mal desarrollo de
las políticas exteriores pueden hacer en el entramado
cultural de un país.
En el marco de las pretensiones ostensibles, de
reclamo de soberanía de estos territorios por parte
del Reino Unido, es imprescindible que nuestro país
despliegue las estrategias diplomáticas necesarias para
cumplir con los lineamientos exigidos dentro del marco
del Derecho Internacional, por la Organización de las
Naciones Unidas para la materialización de reclamo
por soberanía territorial continental y marítima, sobre
el Atlántico Sur y Sector Antártico, cuando los estudios
previstos y exigidos relativos a la delimitación de los
límites exteriores de la plataforma continental sean
completados.
En abril de 2005, fue difundido un documento en el
que se hacía mención de la inclusión de las “islas Falklands”, nuestras islas Malvinas, e islas del Atlántico
Sur, dentro de la llamada Constitución Europea. Y sería
éste el primer intento de dar despliegue a una política
de reclamo territorial sobre los territorios correspondientes al Sector Antártico.
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Nuestro reclamo sobre la soberanía tiene asiento en expectativas y entidad argumentales en los organisla extensión de la plataforma submarina y la influencia mos internacionales, y es la mejor manera de prever
territorial que ejerce el talud continental sobre los terri- y fijar las pautas para asegurar todo reclamo posterior
torios emergentes y conformaciones de archipiélagos, que pudiera sobrevenir sobre el territorio antártico,
conforme la normativa prevista, en los tratados desa- en miras de que la Antártida, representa el futuro en
rrollados a partir de la Declaración de Montego Bay, y materia de reservorio de recursos naturales, y un punto
el establecimiento de la Convemar.
territorial preciado por las potencias más ambiciosas
La Convención de las Naciones Unidas sobre el del mundo.
Derecho del Mar (Convemar) es considerada uno de
El cumplimiento en término de esta prerrogativa
los convenios multilaterales más importantes desde el internacional, es materia fundamental para argumentar
punto de vista del derecho internacional, aprobada el el reclamo de la soberanía sobre las islas del Atlántico
30 de abril de 1982 en Nueva York, y rubricada por los Sur, y es de suma importancia que el gobierno nacional
Estados parte, el 10 de diciembre de 1982, en Montego arbitre las medidas necesarias para poder paliar los
Bay, en la 182a sesión plenaria de la III Conferencia de medios técnicos y administrativos correspondientes
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para fi- para poder llevarlo a cabo.
nalmente entrar en vigor el 16 de noviembre de 1994.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
Es dentro de este marco normativo, en que la comu- del presente proyecto de resolución.
nidad internacional, se debate los conflictos territoriales
Juan A. Pérez Alsina.
sobre disputas de soberanía, y es ante los tribunales por
ella definidos (El Tribunal Internacional del Derecho
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
del Mar), donde recaen las presentaciones y estudios
y Culto.
referidos a los mismos.
En esos términos es imprescindible considerar que
la plataforma submarina es la prolongación natural del
(S.-1.161/08)
territorio continental, que queda cubierto por el mar.
PROYECTO DE LEY
La plataforma nace en la costa y suele terminar en un
punto pendiente creciente, llamado barrera continental. El Senado y Cámara de Diputados,…
El fondo marino tras esta barrera se denomina talud
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
continental. Tras el talud está la elevación continental,
artículo 253 del Código Civil el siguiente texto:
que termina por unirse con el fondo marino profundo
Será obligatorio para las partes someterse a los exáo la llanura abisal.
menes biológicos y pericias hematológicas ordenadas
De acuerdo a la convención, la plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el por el juez, constituyendo la negativa injustificada
subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más presunción en contra del renuente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 254 del Código Civil
allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del por el siguiente texto:
margen continental, o bien hasta una distancia de 200
Artículo 254: Los hijos pueden reclamar su
millas marinas contadas desde las líneas de base a partir
filiación matrimonial contra sus padres si ella no
de las cuales se mide la anchura del mar territorial. A
resultare de las inscripciones en el Registro del
su vez, el margen continental comprende la prolonEstado Civil y Capacidad de las Personas.
gación sumergida de la masa continental del Estado
En este caso la acción deberá entablarse conribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo
juntamente contra el padre y la madre.
de la plataforma, el talud y la emersión continental. No
Los hijos pueden reclamar su filiación extracomprende el fondo oceánico profundo con sus crestas
matrimonial
contra quien consideren su padre o
oceánicas ni su subsuelo.
su madre.
Los estudios que actualmente deben completarse
El padre y/o la madre estarán igualmente legititienden a probar que desde el punto de vista geológimados para el ejercicio de estas acciones si alguno
co, la plataforma submarina adyacente a esta porción
de ellos se negara a producir el emplazamiento
austral del continente se extiende sobre estas 200 millas
de hijo.
marinas previstas, alcanzando un margen de 350 millas
En caso de haber fallecido alguno de los paaproximadamente.
dres, la acción se dirigirá contra sus sucesores
Es fundamental el compromiso y la determinación en
universales.
la realización y materialización de los estudios técnicos
Estas acciones podrán ser promovidas por el
pertinentes, para poder reunir los medios probatorios
hijo en todo el tiempo.
necesarios para fundamentar el reclamo argentino, en
las instancias internacionales previstas.
Los niños de hasta 14 años actuarán a través de
la representación legal de sus padres bajo la asisLa fundamentación del reclamo de la soberanía
argentina es imprescindible para que cumpla con las
tencia y control del Ministerio Público Pupilar. En
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el caso que existiere oposición entre los intereses
del menor con los de sus representantes, éstos
cesarán su intervención debiendo hacerlo en su
lugar un tutor especial. Los niños mayores de 14
años podrán actuar por sí mismos, con la asistencia y patrocinio letrado conforme lo previsto en la
ley 26.061, de protección integral de derechos de
las niñas, niños y adolescentes, además de estar
representados promiscuamente por el Ministerio
Público Pupilar. En toda participación del menor
de edad y en resguardo de sus intereses, no obstante las edades cronológicamente determinadas,
deberá atenderse siempre al discernimiento,
estado intelectual, psicológico, entendimiento y
grado de desarrollo, en función del juicio propio
y madurez de aquél.
Los herederos del hijo podrán continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese
muerto en la menor edad o siendo incapaz.
Si el hijo falleciere antes de transcurrir cinco
años desde que alcanzare la mayor edad o la plena
capacidad, su acción corresponde a sus herederos
por todo el tiempo que faltare para completar
dicho plazo.
La acción del padre o de la madre, caduca a
los cinco años, contados a partir de la inscripción
del nacimiento.
Respecto del incapaz la acción será ejercida
por el curador ad litem en los supuestos de incapacidad permanente o de incertidumbre respecto
a la evolución de su enfermedad, a fin de evitar
que se consolide el estado de familia por el solo
transcurso del tiempo.

Reunión 7ª

la ley no debe ser razonablemente mantenida en
razón de las pruebas que la contradicen. También
tendrán acción para impugnar la paternidad, los
herederos del hijo, su madre, y su padre biológico.
Para acreditar esa circunstancia podrán valerse de
todo medio de prueba, pero no será suficiente la
mera declaración de la madre. Aun antes del nacimiento del hijo, el marido o sus herederos pueden
impugnar preventivamente la paternidad del hijo
por nacer. En tal caso la inscripción del nacimiento posterior no hará presumir la paternidad.
En todos los casos del presente artículo, para
la admisión formal de la demanda se deberá acreditar previamente la verosimilitud de los hechos
en que se funda.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 255 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 255: En todos los casos en que un
menor aparezca inscrito como hijo de padre
desconocido, el Registro Civil efectuará la comunicación al Ministerio Público Pupilar, quien
deberá procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto
padre. En su defecto podrá promover la acción
judicial correspondiente si media conformidad
expresa de la madre para hacerlo. No existiendo
la conformidad prevista, por razones justificadas
y salvaguardando el honor de la madre, la acción
podrá ser ejercida por un tutor especial ad litem,
el que actuará en todos los casos bajo la asistencia
y control del Ministerio Público Pupilar.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 259 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 259: La acción de impugnación de la
paternidad del marido puede ser ejercida por éste,
por el hijo, sus herederos, su madre, y el padre
biológico. Salvo para el hijo, la acción caduca
si transcurren cinco años desde que los demás
legitimados conocieron que el inscrito no era hijo
del impugnado.
El hijo podrá iniciar la acción en cualquier
tiempo y la legitimación activa del menor de edad
se regirá por los supuestos de actuación previstos
en el artículo 254.
En caso de fallecimiento de los legitimados en
el párrafo primero, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes de
transcurrir el término de caducidad establecido en
este artículo. En este caso, la acción caducará para
ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a
correr en vida del marido.
Respecto al incapaz la acción será ejercida por
el curador “ad litem” en los supuestos de incapacidad permanente o de incertidumbre sobre la
evolución de la enfermedad, a fin de evitar que se
consolide el estado de familia por el sólo transcurso del tiempo.
La acción se podrá ejercer siempre que se alegue incertidumbre acerca de la realidad fáctica del
reconocimiento paterno o porque la paternidad
presumida por ley no debe ser razonablemente
mantenida en razón de prueba que la contradicen
o por cualquier otra verosimilitud que indique
que puede no ser el marido padre del hijo que
pesa como suyo.

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 258 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 258: El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a la
disolución o anulación, alegando que él no puede
ser el padre o que la paternidad presumida por

Art. 6º – Sustitúyese el último párrafo del artículo
260 del Código Civil por el siguiente:
Para la negación de la paternidad del marido
rige el término de caducidad de un año, contado
desde la inscripción del nacimiento. En el caso
que el marido probara fehacientemente que no
tuvo conocimiento del parto, el término se com-
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putará desde el día en que efectivamente conoció Presunción del artículo 253, Código Civil
del mismo.
En este artículo reformulamos la propuesta original,
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 263 del Código Civil completando el concepto, consagrando por un lado, en
forma expresa, la obligatoriedad de las partes a somepor el siguiente texto:
Artículo 263: El reconocimiento que hagan los terse a las pruebas biológicas y pericias hematológicas
padres de los hijos concebidos fuera del matrimo- ordenadas por el juez en el proceso, y por el otro, atrinio puede ser impugnado por los propios hijos buyendo a la negativa injustificada al sometimiento de
o por los que tengan interés en hacerlo. El hijo las mismas la presunción en contra del renuente.
Estos dos puntos, obligatoriedad de someterse a las
puede impugnar el reconocimiento en cualquier
tiempo, y la legitimación activa del menor de edad pruebas y presunción en contra del renuente, response regirá por los supuestos de actuación previstos den, el primero, a la adopción del principio solidarista
en el artículo 254. Los demás interesados podrán en materia de prueba, según el cual ambas partes deejercer la acción dentro de los cinco años de haber ben prestar colaboración para la determinación de la
verdad, no bastando una mera negativa sino que deben
conocido el acto de reconocimiento.
arrimar todas las pruebas que desbaraten el reclamo
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
filial (Morello, Hacia una visión solidarista de la carga
de la prueba) y el derecho a la justicia, que comprende
Marcelo A. H. Guinle.
el aseguramiento efectivo del derecho a la prueba, y
permite reclamar al individuo ciertas conductas para
FUNDAMENTOS
colaborar con la función judicial; en este caso, una
prueba practicada en la persona, mediante una inocua
Señor presidente:
Atento lo establecido en el artículo 106 del Regla- extracción de sangre, que no es vejatoria ni afecta su samento de la Cámara de Senadores de la Nación, y lo lud. En base a esta concepción, recogemos el criterio de
normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el pro- la más calificada doctrina nacional, que concluye en la
yecto de ley S.-523/06 presentado por el suscrito el 16 necesidad de establecer la obligatoriedad de las partes a
someterse a los exámenes biológicos ordenados por el
de marzo de 2006, ha perdido estado parlamentario.
juez, siempre y cuando los mismos no fuesen dañosos
El proyecto de ley referenciado armonizaba los tex- a la salud, destacando que las pericias hematológicas
tos legales nacionales con los tratados internacionales, que actualmente se efectúan en los juicios de filiación
a los efectos de darles a los derechos por estos últimos son absolutamente inocuos para la salud personal y
reconocidos, la requerida operatividad.
constituyen una práctica de rutina en múltiples exámeEn esa inteligencia, la iniciativa presentada tenía nes médicos (Grosman, Cecilia. Código Civil y normas
como ejes centrales la prueba en las acciones de fi- complementarias. Ed. Hammurabi, 3ª reimpresión, en
liación (artículo 253, Código Civil), y la ampliación comentario al artículo 253, Código Civil).
del espectro de legitimados activos para ejercer las
Respecto del segundo punto, esto es la presunción
acciones de impugnación de la paternidad matrimonial surgida de la negativa injustificada al sometimiento de
(artículo 259, Código Civil).
los exámenes, responde a la necesidad de completar y
Asimismo, las reformas propuestas en aquella recoger en un solo texto, en forma expresa, un criterio
oportunidad, receptaban las soluciones de la doctrina que ya ha sido recogida por el artículo 4º de la ley
y la jurisprudencia mayoritaria a los vacíos legales 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos Genéexistentes en la normativa que regula las acciones de ticos, norma de la cual surge la obligación a la que nos
filiación.
refiriéramos, pues del incumplimiento de las mismas
En ese orden, entiendo que la presente propuesta se deducen consecuencias adversas. Más allá de esta
legislativa resulta necesaria para dotar de operatividad normativa, destacamos que la ley 23.264 no establece
los derechos consagrados en instrumentos internaciona- presunción alguna por la negativa a someterse a estas
les que son Ley Suprema de la Nación, como la Con- pruebas y por ello consideramos de utilidad la reforma
vención de los Derechos del Niño (CIDN), aprobada propuesta, a fin de aclarar cualquier tipo de dudas que
al respecto pudieran suscitarse.
por nuestro país en el año 1990 mediante ley 23.849.
Como corolario de lo expuesto, destacaré como
Así es que con modificaciones que enriquecen la
iniciativa original, vuelvo a presentar un proyecto de antecedente inmediato –que ya el proyecto de Código
ley que además de ampliar la legitimación activa en la Civil de la República Argentina, comisión designada
acción de impugnación de la paternidad matrimonial, por decreto 685/95, profesores: doctor Héctor Alegría,
considera expresamente lo establecido en la ley 26.061 doctor Atilio Aníbal Alterini, doctor Jorge Horacio
de protección integral de derechos de niñas, niños y Alterini, doctora María Josefa Méndez Costa, doctor
adolescentes; contemplando los supuestos de actuación Julio César Rivera y el doctor Horacio Roitman– en su
del hijo menor de edad, a los efectos de su participación articulado, proponía el siguiente texto:
en el procedimiento administrativo o judicial en las
“Artículo 555: Prueba. En las acciones de filiación
se admite toda clase de pruebas, incluida la biológica,
acciones de filiación.
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las que pueden ser decretadas de oficio o a petición
de parte.
”La negativa injustificada a someterse a exámenes y
análisis constituye presunción contraria a la posición
sustentada por el renuente.”
Acción de filiación
Debe exigirse a la madre de una persona no reconocida por su padre, en el acto de inscribir el nacimiento,
que inste la acción de filiación, en su condición de
representante necesaria del niño o niña.
El artículo 255 del Código Civil debe interpretarse
actualmente a la luz de lo establecido en los artículos
7º y 8º de la Convención de los Derechos del Niño.
Por esta razón, considero necesario incorporarle una
nueva redacción.
En virtud que la madre es la representante legal y
necesaria de su hijo, se requiere de su consentimiento
expreso para que el Ministerio Público reclame la filiación de las personas menores de edad inscritas como
de padre desconocido. A través de la nueva redacción
propuesta, deben contemplarse aquellas supuestos en
los que de existir motivos que justifiquen que la madre
no desee instar personalmente la respectiva acción,
por razones justificadas y salvaguardando el honor
de la madre, la acción podrá ser ejercida por un tutor
especial ad litem.
Entiendo que se hace imperativo que también pese
sobre la madre el deber de permitir a su hijo conocer
su verdadera identidad, preservando en lo posible
el derecho a la intimidad, o en su caso, al honor de
la madre. Por ello, conforme la autorizada doctrina
(Belluscio-Zannoni, Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, tomo
I, página 272, editorial Astrea y autores allí citados),
estamos ante “…derechos personalísimos que son prerrogativas de contenido extrapatrimonial, inalienables,
perpetuas y oponibles erga omnes, que corresponden
a toda persona, por su sola condición de tal, de las que
no puede ser privado por la acción del Estado ni de
otros particulares, porque ello implicaría un desmedro
o menoscabo de la personalidad”.
El autor Corbo, Carlos M. quien se refiere a este
tema en su artículo “Conflicto de intereses entre los
derechos a la identidad y a la intimidad”, sostiene:
“…El derecho a la identidad conlleva como inherente
a toda persona, la posibilidad de conocer su génesis,
procedencia y origen… No es un tema nuevo en el
derecho, aunque debe reconocerse que ha adquirido
gravitación y relevancia en el orden legislativo en los
últimos años”.
El derecho a la identidad es un derecho de fundamento constitucional, por aplicación del artículo 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional, la Convención
sobre los Derechos del Niño, y los Tratados de Derechos Humanos.
También, con el sustento de la doctrina de la protección integral del niño se avanzó en resolver la cuestión

Reunión 7ª

de su participación en el procedimiento administrativo
o judicial, bajo la premisa fundamental de considerarlo
como sujeto de derecho.
Desde ese razonamiento ordenado por los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, se
adopta para la iniciativa la propuesta que viene siendo
elaborada en numerosos encuentros académicos y científicos en el ámbito jurídico (X Jornadas Interdisciplinarias de Familia, Niñez y Adolescencia y Mediación,
en Homenaje a la doctora Cecilia P. Grosman, Morón,
octubre de 2007), considerando que “el principio de
capacidad o autonomía progresiva, para el ejercicio
de los derechos de jerarquía constitucional previsto
tanto en la CIDN como en la ley 26.061, ha reformulado el sistema de capacidades previsto en el Código
Civil basado en el binomio capacidad/incapacidad, el
artículo 921 del Código Civil debe ser reinterpretado a
los efectos del ejercicio de los derechos personalísimos
especialmente el acceso a la justicia”.
Convención de los Derechos del Niño (CIDN)
La CIDN reconoció en los niños, niñas y adolescentes a portadores de derechos, y como son ciudadanos,
los Estados e instituciones tienen responsabilidades
para hacer efectivos esos derechos. En el mismo sentido, la doctrina más autorizada y calificada como la de
Cecilia Grosman, se refiere a esta convención, en un
trabajo muy interesante publicado en la revista jurídica
argentina “La Ley”, titulado “Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de
familia”, cuyas conclusiones ilustran suficientemente
–por su actualidad– la idea central de esta reforma.
Expresa la citada autora, que: “…La convención,
como instrumento específico que concierne a todas
las personas menores de 18 años (artículo 1°), reitera
gran parte de los derechos humanos contenidos en los
instrumentos internacionales. La intención ha sido
afirmar con mayor énfasis y de manera expresa que
los niños son titulares de derechos fundamentales…
Los preceptos de la convención integran el derecho
argentino porque los tratados internacionales revisten
la jerarquía de Ley Suprema de la Nación (artículo 31,
Constitución Nacional). Esto significa que la convención se encuentra en un plano de igualdad jerárquica
respecto de las leyes internas…”.
Específicamente en el tema que aquí nos ocupa,
Grosman, señala que “…si la razón de los derechos del
niño es asegurar sus necesidades básicas, debe pensarse
en los modos en que tales exigencias serán tuteladas.
No basta con una enumeración de derechos, sino que es
preciso buscar los caminos para que tengan efectividad.
Es decir, imaginar los mecanismos para garantizarlos,
tanto desde el punto de vista asistencial como de su
protección jurisdiccional…” y continúa diciendo “…
las reformas legales que se proyecten en cada país
para ajustar la legislación interna a los términos de la
convención y reglamentar sus normas, deben ir acompañadas de una serie de medidas tendientes a que los
derechos que se introduzcan tengan efectividad…”.
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La citada ley 26.061 hace operativa la CIDN, y su con organizaciones no gubernamentales, colegios de
articulado tiene como base de sustentación al niño abogados o universidades”.
como sujeto de derecho, por ello expresamente prevé la
En ese orden para la reforma que proponemos es
obligación de valorar la edad, madurez, discernimiento necesario, siguiendo las propuestas más recientes que
del niño y adolescente, a fin de salvaguardarlos.
se están elaborando académicamente, realizar una tarea
Es así que, en materia de filiación, se erige en interpretativa que nos permita analizar la ley 26.061 y
principio rector, un derecho fundamental que se reco- la normativa sobre capacidad y representación del Cónoce a todo niño, como es el derecho a la identidad, digo Civil de los artículos 126, 127, 54, 55, 57, 59, 61, y
consagrado en el artículo 8º de la CIDN que expresa: 921, bajo la premisa central de hacer primar el principio
“Los Estados partes se comprometen a respetar el de capacidad progresiva para garantizar la efectiva
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la protección y realización de los derechos personalísimos
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de del menor consagrados constitucionalmente.
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.
Conforme nuestro Código Civil, las personas menoEn consonancia con la obligación del Estado de res de 21 años son menores de edad, luego según hayan
prestar la asistencia y protección para restablecer la cumplido o no los 14 años de edad encontramos los
identidad del niño, el artículo 7º de la CIDN, consagra menores de edad adultos o los impúberes respectivael derecho de todo niño o niña a ser inscripto/a inmedia- mente. Los últimos son incapaces absolutos, mientras
tamente después de su nacimiento; a tener un nombre que los menores adultos tienen una incapacidad relativa
desde que nace y, en la medida de lo posible, a conocer y “sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les
a sus padres y a ser cuidado por ellos.
autorizan otorgar”. Así, en esa inteligencia y a la luz del
Por ello, la única forma de concretar ese derecho es, código se articula un sistema de representación legal
regulando de manera expresa, los efectos de la prueba a cargo de los padres para poder ejercer los menores
destinadas a acreditar aquella y su negativa a someterse sus derechos en su condición de persona, y asimismo
a las mismas, con efecto contrario a la posición susten- se contempla una representación y asistencia promiscua
a cargo del Ministerio Público a los efectos de brindar
tada por el renuente.
protección a la situación de incapacidad en la que se
Ley 26.061
encuentra el menor.
En función de este razonamiento interpretativo se
El 28 de septiembre de 2005 se sancionó la ley
26.061 de “protección integral de los derechos de niñas, propone en la reforma que los niños de hasta 14 años
niños y adolescentes”. El artículo 27 sobre “Garantías actúen a través de la representación legal de sus padres
mínimas de procedimiento. Garantías en los procedi- y con la asistencia del Ministerio Pupilar. Empero para
mientos judiciales o administrativos”, en su inciso c) el caso de que existieran conflictos intrafamiliares o los
obliga a los organismos del Estado a garantizar a niñas, intereses del menor estuvieran en oposición a los de
niños y adolescentes a que sean asistidos por un letrado sus representantes, se establece que éstos cesarán en
preferentemente especializado en niñez y adolescencia su intervención, debiendo hacerlo en su lugar un tutor
desde el inicio del procedimiento judicial o adminis- o curador especial.
trativo que lo incluya, previendo que en el supuesto de
Para el supuesto de los mayores de 14 años, en
que carezcan de recursos económicos, el Estado debe cambio, se modifica la normativa en el sentido de leasignarles de oficio un letrado que los patrocine.
gitimarlos a actuar por sí mismos, con la asistencia y
Asimismo, el mismo artículo 27, en sus incisos a), patrocinio requerido en la Ley de Protección Integral
b) y d), garantiza el derecho del niño y adolescente a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no
ser oído y a participar activamente en todo el proce- obstante la representación y asistencia promiscua del
Ministerio Público, puesto que en este último aspecto el
dimiento.
El decreto 415 que reglamenta el citado artículo decreto reglamentario de la ley no deja margen alguno
27 en su anexo dice textualmente: “El derecho a la a una interpretación distinta, siendo preciso establecer
asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo la necesaria representación y asistencia promiscua del
27 incluye el de designar un abogado que represente Ministerio Pupilar para la validez de todo acto y todo
los intereses personales e individuales de la niña, niño juicio que tuviere lugar sin su participación.
No obstante que la reforma proyectada establece
o adolescente en el proceso administrativo o judicial,
todo ello sin perjuicio de la representación promiscua para la legitimación activa del menor edades cronológique ejerce el Ministerio Pupilar. Se convoca a las camente determinadas (menores o mayores de 14 años),
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ante todo se quiere preservar el interés superior
a que a la brevedad, a fin de garantizar los derechos del niño, se norma también en consonancia que en
de los sujetos de la ley 26.061, adopten las medidas toda participación del menor atienda al discernimiento,
necesarias para garantizar la existencia de servicios estado intelectual, psicológico, entendimiento, grado de
jurídicos que garanticen el acceso al derecho previsto desarrollo, en función del juicio propio y la madurez
en el citado inciso. A tal efecto, podrán recurrir a de aquél. Advirtiendo, y tomando en consideración que
abogados que sean agentes públicos y/o a convenios la presunción contenida en el artículo 921 del Código
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Civil admite prueba en contrario, se torna posible que
un menor de 14 años elija directamente al letrado en
virtud de sus capacidades y desarrollo intelectual.
Con ese propósito de hacer jugar el principio de la
capacidad progresiva del niño, el interés superior del
mismo, las obligaciones del Estado de efectivizar las
garantías mínimas del menor, y la evolución de sus
facultades plasmadas en el artículo 5º de la CIDN, es
que, como lo sostiene la doctrina calificada de Minyerski y Herrera, “el régimen jurídico de la capacidad
civil previsto en el Código Civil ha sido puesto en jaque
desde la incorporación y posterior jerarquización de la
Convención sobre los Derechos del Niño” (Minyerski,
Nelly, y Herrera, Marisa, “Autonomía, capacidad y participación a la luz de la ley 26.061”, en García Méndez,
Emilio (compilador) Protección integral de derechos de
niñas, niños y adolescentes. Análisis de la ley 26.061,
Del Puerto, 2006, 1ª edición, Buenos Aires, página 43
y subsiguientes).
En relación con el ejercicio de las acciones de filiación respecto del incapaz, siguiendo la propuesta elaborada en las X Jornadas Interdisciplinarias de Familia,
Niñez y Adolescencia y Mediación en Homenaje a la
doctora Cecilia P. Grosman, Morón, octubre de 2007;
se establece que la acción será ejercida por el curador
ad litem en los supuestos de incapacidad permanente o
de incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad,
a fin de evitar que se consolide el estado de familia por
el sólo transcurso del tiempo.
Acción de impugnación
Con respecto a las acciones previstas en el artículo
258 del Código Civil, de impugnación de la paternidad
del marido respecto a los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a
su disolución o anulación, y la acción de impugnación
preventiva de la paternidad del hijo por nacer, propongo
las siguientes modificaciones: para la primera acción
referida, propicio ampliar el espectro de los legitimados
activos incorporando a la madre, al padre biológico, a
los herederos del hijo, y todo tercero que tenga interés
legítimo en hacerlo. A su vez, extender el plazo de caducidad de la acción a cinco años contados a partir del
momento en que los legitimados tomaron conocimiento
de que el inscrito no era hijo del padre impugnado.
Adviértase que, luego de la reforma constitucional
de 1994, con la incorporación de la Convención sobre
Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto de San José de Costa Rica, y la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, se
le ha dado un nuevo impulso a la legitimación activa
de la madre para impugnar la paternidad matrimonial.
Tener una norma que posibilite que el marido pueda impugnar la maternidad de la esposa, pero que la esposa
no pueda impugnar la paternidad del marido, implica
–a mi criterio– otorgar un trato discriminatorio vedado
por la convención mencionada.
Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica
garantiza a las personas el pleno ejercicio de sus dere-
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chos sin discriminación alguna por motivos de sexo,
consagrando además el principio según el cual todas
las personas son iguales, lo que colisiona con la falta
de acción en cabeza de la mujer.
Finalmente, el derecho del niño a conocer a sus
padres, y a gozar de su identidad, receptado por la
Convención Internacional de los Derechos del Niño,
es un punto más a favor de esta postura.
También respecto de la iniciativa elaborada en el
2006, se incorpora para la procedencia de la acción de
impugnación de la paternidad del marido, un parámetro
objetivo para el juzgador configurado por tres aspectos
principales, siguiendo en este sentido, la propuesta
aprobada en las citadas X Jornadas Interdisciplinarias
de Familia, Niñez y Adolescencia y Mediación.
Los tres aspectos fundamentales referidos en la reforma y a evaluar por el juzgador para la procedencia
de la respectiva acción son:
–Incertidumbre sobre la realidad fáctica del reconocimiento paterno.
–Existencia de prueba que contradice la presunta
paternidad.
–Verosimilitud de los hechos en que se funda la
demanda.
Propongo que esta acción sea procedente siempre
que se alegue incertidumbre acerca de la realidad
fáctica del reconocimiento paterno o porque la paternidad presumida por ley no deba ser razonablemente
mantenida, en razón de prueba que la contradicen o por
cualquier otra verosimilitud que indique que puede no
ser el marido padre del hijo que pesa como suyo.
Plazos de caducidad
El proyecto también se orienta fundamentalmente a
ampliar tanto el plazo de caducidad de la acción para
los herederos, así como también el espectro de legitimados activos, para las distintas acciones.
Respecto de este primer aspecto, considero que
los plazos de caducidad previstos para el ejercicio de
las acciones, resultan por demás exiguos, ya que la
realidad y la dinámica de las relaciones humanas y de
familia demuestran, muy a menudo en nuestros tribunales, que el conocimiento de los hechos y la decisión
de ejercer la acción requieren un plazo más largo que
permita la averiguación de los hechos, la toma prudente
de decisiones que muchas veces resultan influenciadas
por aspectos que exceden el marco individual para
adentrarse en el familiar, y luego de ello adoptar las
necesarias previsiones para que esa decisión se materialice en un proceso judicial.
En igual sentido, Azpiri se refiere a esta cuestión,
y expresa:
“En materia de filiación, luego de la ley 23.264, el
derecho del hijo a reclamar su filiación o de impugnarla
puede ser ejercido en todo tiempo, por lo que no se
encuentra sujeto a caducidad.
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”Por el contrario, es posible que otros legitimados respecto de la acción de reclamación de estado de hijo
vean caducar su derecho debido a su inacción, como matrimonial, artículo 254, 1er párrafo, del Código Cisucede con el marido de la madre que se encuentra vil, verificamos que la legitimación activa corresponde
emplazado en el estado de padre del hijo que ella ha en este caso al hijo y los herederos. Para el primero no
tenido y que no acciona dentro del plazo de un año hay plazo de caducidad, mientras que para los segundos
desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe el plazo es muy breve.
no haber tenido conocimiento del parto. En este suEn efecto, los herederos podrán intentar la acción
puesto, la caducidad se impone como necesaria para si el hijo hubiera fallecido en la menor edad o siendo
consolidar el estado de familia, pero es posible realizar incapaz.
dos importantes cuestionamientos.
También si el hijo falleciera antes de transcurrir los
”El primero se refiere a que al concederse la acción dos (2) años desde que alcanzase la mayoría de edad o
de impugnación de la paternidad matrimonial también la plena capacidad o durante el segundo año siguiente
al hijo en todo tiempo, es decir, que no está sujeta a al descubrimiento de las pruebas en que se haya de
caducidad, la inacción del marido durante un año no fundar la demanda.
consolida el estado de familia sino que solamente proEn igual sentido que lo analizado para el caso del
duce la extinción de la acción concedida a éste, con lo padre, se estima prudente extender el plazo de caducique, en definitiva, no se logra el propósito que justifica dad para el ejercicio de la acción por los herederos, en
la caducidad de la acción. Y la segunda objeción es que un plazo que se fija en cinco (5) años (en reemplazo
el plazo de caducidad de la acción del marido comienza de los dos que actualmente rigen), y también se le
a contarse desde la inscripción del nacimiento, y no incorpora a la norma expresamente una legitimación
desde que conoció que el inscrito no era su hijo. Esto que tácitamente resulta de ella, la que tiene cada uno
significa que el emplazamiento queda consolidado de los padres si el otro se niega a producir el emplarespecto del marido aun cuando ignore que se daba el zamiento de hijo.
presupuesto de hecho que justificaba su acción, lo que
Idéntica reforma se propone para el caso de la acno parece razonable.
ción de reclamación de hijo extramatrimonial, artículo
”El fundamento de la caducidad se encuentra en la 254, 2º párrafo del Código Civil, en cuanto reconoce
necesidad de consolidar el emplazamiento cuando el legitimación activa, no sólo al hijo y sus herederos sino
legitimado no actúa dentro de un plazo determinado, también al padre y/o madre cuando el otro se negare a
o cuando mantiene una conducta incompatible con producir el emplazamiento.
esa pretensión; pero es injustificada la caducidad
Prosiguiendo con el análisis, en cuanto a las acciones
cuando se impone por el solo transcurso del tiempo, previstas en el artículo 258, Código Civil, la primera, la
sin que se tome en consideración si el legitimado tenía acción de impugnación de la paternidad matrimonial,
conocimiento de la situación que le hubiera permitido corresponde al marido, hijo y herederos del marido.
accionar.
Conforme los argumentos ya expresados ut supra, se
”Por otra parte, la excepción que el mismo artículo propone un plazo de caducidad de cinco años conta259 del Código Civil contempla, esto es, que el plazo dos desde que el accionante conoció que el inscrito a
se comience a contar desde que tuvo conocimiento nombre de una determinada persona, no era su hijo.
del parto, no soluciona este problema porque es per- Asimismo, se incorpora como legitimados activos a los
fectamente posible que el marido conozca el parto herederos del hijo, a su madre y al padre biológico.
creyéndose el autor de ese embarazo y por ese motivo
En cuanto a la acción de negación de la paternidad
no impugne la paternidad. El transcurso del plazo de un (artículo 260, Código Civil), cuya finalidad es la
año extinguirá la acción respecto del marido ignorante negación judicial de la paternidad del hijo que nace
de la falsedad de la atribución de la paternidad, y nada dentro de los 180 días siguientes a la celebración del
podrá hacer al respecto, produciéndose un resultado matrimonio, tiene un plazo de caducidad de un año,
contrario al fin de la norma. Ello es así porque lo que pero nada dice desde cuando se cuenta este plazo, por
se procura es que el vínculo biológico coincida con el lo que analógicamente se debe aplicar el de la impugnajurídico, y para cumplir ese objetivo se conceden las ción y computarlo desde la inscripción del nacimiento
acciones de reclamación y de impugnación. Resulta o desde que tomó conocimiento de ello, por ello, la
contradictorio reconocer en cabeza del marido la le- propuesta de reforma justamente consistiría en subsagitimación para impugnar la paternidad matrimonial nar tal omisión y aclarar en la norma desde cuándo se
que se le atribuye, pero al mismo tiempo imponer la cuenta el plazo de caducidad de esta acción conforme
caducidad por la inacción, no desde que conoció que actualmente funciona.
el inscrito no era su hijo, sino desde la inscripción del
Finalmente, en cuanto a la acción de impugnación
nacimiento o desde que conoció el parto que son dos de reconocimiento (artículo 263, Código Civil) –tiene
situaciones que en nada ponen de manifiesto la realidad lugar cuando se sostiene que se ha reconocido como
del vínculo biológico que podía ser atacado.”
propio a un hijo que no lo es– si bien el plazo de caduEs así que, analizadas cada una de las acciones re- cidad de dos años de haber conocido el reconocimiento,
conocidas en el ordenamiento vigente, en primer lugar, para los legitimados –salvo para el hijo– aparece como
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más razonable frente a los demás, unificar los plazos
de todas las acciones, por lo que también se propone
extenderlo a cinco (5) años.
Conclusión
En suma, señor presidente, de lo expuesto se desprende que la reforma propuesta resulta una solución
armónica con el resto de la legislación nacional e internacional vigente y con los antecedentes parlamentarios,
doctrinarios y jurisprudenciales más relevantes.
Considero que las modificaciones propuestas robustecen la armonización de las normas que regulan las
acciones de filiación con la Constitución Nacional y
los tratados de derechos humanos, reforzando inclusive
el principio rector de respetar el interés superior del
niño (artículo 3°, CIDN), y conforme a ello potencian
el instituto de la “filiación”, por lo que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa con
su voto favorable.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.162/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, efectúe las reasignaciones presupuestarias correspondientes a fin de
crear en la jurisdicción del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios un programa
presupuestario que tenga por objeto atender los gastos
que demande la Comisión Regional del Bermejo por
la suma de $ 4.560.847,66 (pesos cuatro millones
quinientos sesenta mil ochocientos cuarenta y siete
con 66/100); siendo la unidad ejecutora la Comisión
Regional del Bermejo.
Elena M. Corregido. – Sonia M. Escudero.
– Fabio D. Biancalani. – Juan A. Pérez
Alsina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años esta Cámara se hace eco de los
efectos producidos por inundaciones o sequías en las
provincias que constituyen la Comisión Regional del
Río Bermejo: Chaco, Jujuy, Salta, Formosa, Santa Fe
y Santiago del Estero.
En particular la situación hídrica del Chaco, al
igual que otras provincias de la región, fue objeto de
profundo de análisis y debate por parte del Congreso
en períodos legislativos previos, ya sea por la falta de
agua, la escasez de lluvias o, como recientemente por el
exceso de precipitaciones en la cuenca alta que produjo
que varias localidades chaqueñas, salteñas, jujeñas y
formoseñas estén afectadas por el desborde de los ríos
Bermejo-Teuco. Las situaciones que calificadas de
dramáticas afectan sistemáticamente a poblaciones de
escasos recursos de esas zonas y, en especial, a lugares
que son habitados desde tiempos inmemoriales por los
pueblos originarios con quienes –ésta es una opinión
personal– tenemos una gran deuda que debemos saldar.
El gobierno de mi provincia del Chaco soportó hace
poco tiempo movilizaciones masivas de pueblos originarios que entendían que las inundaciones son causa
de la acción devastadora de ambiciosos empresarios y
advirtieron que “los ríos se están quedando sin peces
y se ven desbordados a causa de los desmontes, provocando graves inundaciones como la que está sufriendo
Tartagal y otras regiones del Chaco”.
Un ejemplo gráfico de la situación en los últimos
años puede obtenerse de los datos de medición de
caudales en la cuenca alta que son un indicativo de
problemas en la cuenca baja. Así, por ejemplo, si el
caudal máximo supera los 2.000 m3/seg. en una estación de medición de Pozo Sarmiento –en la cuenca
alta– se corre el riesgo de desborde en la cuenca baja.
El siguiente cuadro muestra datos obtenidos de la página de la COREBE que demuestran la recurrencia del
problema de las crecidas cuyo traslado, hacia el tramo
medio e inferior de la misma, ocasionan desbordes
sobre ambas márgenes con los consiguientes perjuicios debidos al anegamiento de campos en producción
agrícola-ganadera, corte de rutas y aislamiento de
poblaciones rurales.
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Período
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
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Caudal máximo en Duración (Días)
estación Pozo
Sarmiento (m3/seg)
3.220
1
4.729
2
3.896
3
2.902
1
4.116
3
2.798
1
4.591
6
Superior a 13.000
10
5.291
2
5.193
6
8.000
1
0
1.533
1.274
0
3.827
9
2.382
3

La situación se torna insostenible, ya que se está
ante el riesgo de que los pueblos de la cuenca pierdan
sus viviendas y sus medios de vida. En este sentido
los gobiernos provinciales y el nacional atienden las
emergencias producidas con el envío de mercadería y
distintos elementos.
En vista de ello podríamos recurrir a términos de
moda como deforestación y calentamiento global y
no estaríamos equivocando el enfoque pero, lo cierto
es que, desde 1981 hubo voluntad política expresa
de los gobiernos de estas provincias y de la Nación a
través de la constitución de la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE) para atender y solucionar
la problemática; pero que no se ha visto plasmada
efectivamente. Este ente puede adoptar decisiones
tendientes a ejercer la dirección de las acciones para el
aprovechamiento hídrico integral, racional y múltiple
de la región del río Bermejo. La comisión está facultada para realizar proyectos de obras de infraestructura
que utiliza mano de obra local, que genera desarrollo
sustentable y que son determinantes para la economía
de la región.
Esta Cámara ha intervenido positivamente al crear
una comisión especial de apoyo y seguimiento a las
obras de aprovechamiento integral y múltiple de los
recursos hídricos del río Bermejo a través del dictado
de la resolución 516/96. Por otro lado, con criterio y
atendiendo a un enfoque integral se involucró a la hermana república de Bolivia en una Comisión Binacional
para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo
y del Río Grande de Tarija (Cobinabe) en el estudio
de emprendimientos conjuntos de aprovechamientos
múltiples que consideran entre ellos a la regulación
de caudal y generación hidroeléctrica. Posteriormente
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Desborde cuenca
baja
No
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí- Histórica
No
No
Sí
No
No
No
No

las sucesivas administraciones de ambas repúblicas
convalidaron la voluntad de tender a la búsqueda de la
solución integral y el uso de los recursos en beneficio
de su población a través de la realización de obras
de infraestructura eléctrica, para provisión de agua
para el consumo humano y riego y de hacer a las vías
navegables.
Si bien en el tiempo transcurrido hasta ahora se han
realizado diferentes estudios, medición de caudales y
material arrastrado, proyectos, obras de canalización,
uso del recurso, obras de protección de márgenes y para
evitar la erosión, éstas podrían definirse como menores
y de solución parcial.
Por otro lado, el incremento a escala global de los
precios de los combustibles fósiles –u$s 113,6 para el
tipo light sweet crude según cotización del 15 de abril
de 2008– ha puesto en especial consideración el costo
de la producción de energía eléctrica y diversos medios
periodísticos y centros de opinión han reflejado la aparente falta de coordinación entre la oferta y demanda
de energía eléctrica.
Se menciona, desde el punto de vista económico,
que esto es debido al incremento de la demanda de
energía de parte de las empresas y usuarios por la recuperación de la restricción presupuestaria luego de la
profunda etapa de default del año 2002. Para analizar
un caso puntual reciente, la comparación interanual
–según el Mercado Eléctrico Mayorista– para febrero
de 2008 revela que hubo en promedio un crecimiento
de la demanda del 7 %, siendo las provincias con mayor incremento las de Neuquén (29,5 %), Río Negro
(17,1 %), La Pampa (16,5 %), Santa Cruz (13,9 %),
Entre Ríos (12,2 %) y Misiones (11,8 %). Según datos
globales para este mes, la demanda se cubrió con un
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mayor aporte de origen térmico (67,9 %), en tanto
que el aporte hidroeléctrico cubrió el 24,6 % de la
demanda y el nuclear el 7 por ciento. Por otra parte,
la importación representó sólo el 0,5 % de la demanda
total. Va de suyo que por razones particulares (déficit
hídrico) esta demanda se atendió con una producción
“cara” de energía. Esto nos conduce a puntualizar
que unas de las razones mencionadas como causante
de la falta de oferta eléctrica es que no se realizaron
las inversiones necesarias en obras hidroeléctricas
y usinas.

Nombre del
aprovechamiento

Río

Las Pavas (Bolivia) Bermejo
Arrazayal
(Binacional)
Cambarí
(Binacional)
Candado Chico
Pampa Grande
Astilleros
(Binancional)
San Telmo
(Binacional)
Pescado II
Pescado III

Bermejo

Pescado IV

Pescado

Zanja del Tigre

Bermejo

Total

Tarija
Bermejo
Tarija
Grande
de Tarija
Grande
de Tarija
Pescado
Pescado

Recientemente el Poder Ejecutivo nacional ha anunciado –entre otras medidas en el sector energético– la
construcción de las presas La Barrancosa y Cóndor
Cliff en la provincia de Santa Cruz, que con una
inversión superior a los dos mil millones de dólares
ofrecerá en cinco años el 16 % de la oferta hidroeléctrica del país.
Por ello debo puntualizar que en el seno de la COREBE existen algunas ideas que se deberían profundizar y
para lo cual se precisan que se vuelquen recursos para
su estudio. A saber y a modo indicativo:

Objetivo
Regulación Energía
Regulación Energía
Regulación Energía
Compensador
Regulación
Regulación Energía
Regulación
Regulación
Regulación Energía
Regulación Energía
Regulación Energía Control de
sedimentos Agua potable

También existen estudios de obras localizadas en la
cuenca inferior como la sistematización del río Iruya,
obras de defensa y encauzamiento del río Bermejo,
construcción del canal Esperanza, obras de control de
erosión y aprovechamiento del río Teuco-laguna Yema,
ampliación de los canales de bajos submeridionales;
entre otras que precisan de la asistencia dineraria para
que transcurra todo el proceso de inversión hasta su
materialización.
Si bien el Congreso aprueba anualmente la ley de
presupuesto será prudente solicitar que el Poder Ejecutivo reasigne partidas en el presupuesto vigente a fin
de incrementar el crédito presupuestario para atender
el pasivo que la COREBE mantiene con la Adminis-
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Generación
Costo
eléctrica anual
estimado
(GWh)
(millones de $)
386
413,6
465

402,9

481

432,7

460
32

181,0
816,9
1.529,9

-

521,7

100

1.662,1
507,8

460

2.282,1

516

1.440,1

10.190,8

tración Federal de Ingresos Públicos y el incremento
salarial acordado, lo que resulta en alrededor de $
2.665.847,65. Asimismo están en cartera importantes
obras para las provincias del Chaco y de Santa Fe, tales
como los puentes Lavalle y Libertad, canal Esperanza y
estudios hidrogeológicos en el norte de la provincia de
Santa Fe por un monto de $ 228.000. En suma el pedido
de reasignación de partidas para constituir el programa
será por un total de tres y medio de millones de pesos,
que sumado al crédito vigente de $ 1.667.000 resultan
en un total de $ 4.560.847,66.
Sin embargo, debo hacer notar que este monto se
vería incrementado si se considera que la Co.Re.Be
debe gestionar las obras tales como la elaboración de
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la documentación ejecutiva de la presa Arrazayal, la Regional del Bermejo para atender la decisión política
red de alcantarillado sobre el sistema línea Golondrina de los gobiernos nacional y provinciales al momento de
en los bajos submeridionales, proyecto ejecutivo y creación de la mencionada comisión para atender las
obra de la defensa de la ciudad de Embarcación en la etapas de estudios de inversión por aproximadamente
provincia de Salta II y proyecto ejecutivo de obras de $ 491.599.514,77
defensa de la margen derecha del río Grande –tramo
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares su
islas Malvinas– Jujuy; por un total de $ 61.795.828,00; apoyo con la aprobación de este proyecto.
según se detalla en el anexo.
Elena M. Corregido. – Sonia M. Escudero.
Del mismo modo, luego, resulta recomendable
– Fabio D. Biancalani. – Juan A. Pérez
solicitar al Poder Ejecutivo que incluya un prograAlsina.
ma presupuestario desde el principio del proceso de
formulación del proyecto de ley de presupuesto de
–A la Comisión de Presupuesto y Ha2009, que tenga como unidad ejecutora a la Comisión
cienda.
ANEXO 1 - PRESUPUESTO PERÍODOS 2008-2009
ADICIONAL PRESUPUESTO 2008

Sueldos

GASTOS OPERATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO
CONCEPTO

Aportes y Contribuciones
Obra social
Honorarios profesionales
Juicios con sentencia 2008
Seguro de accidentes personales
Honorarios Auditoría Externa (AGN)
Servicios de Internet y Telefonía
Servicios de Telefonía Móvil
Gastos de oficina (incluidas subsedes provinciales)
Muebles y equipamiento de oficinas
Seguro de oficinas
Servicios Bancarios
Pasajes
Viáticos
Aportes, Contribuciones adeudadas desde 2001 en adelante.
Total Gastos Operativos y de Funcionamiento
GASTOS EN ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS
CONCEPTO
Mantenimiento red hidrometeorológica
Atención ante emergencias hídricas
Documento del Proyecto Crédito 2009 con FONPLATA*
Documentación Ejecutiva Presa Arrazayal en la Alta Cuenca Río Bermejo
Obra: Red alcantarillado s/sistema Línea Golondrina Bajos
Submeridionales- Santa Fe/Chaco
Proy. Ejecutivo y Obra: Defensa de Embarcación Etapa II - Salta
Proy. Ejecutivo y Obra: Defensa margen derecha Rio Grande, Tramo

Importe ($)
424.898,95
139.280,91
18.000,00
286.723,80
480.000,00
17.820,00
48.000,00
39.600,00
5.280,00
45.540,00
33.000,00
3.168,00
3.300,00
46.596,00
42.306,00
1.032.334,00
2.665.847,66
Importe ($)
88.000,00
50.000,00
90.000,00
40.291.000,00
13.257.284,00
3.927.544,00

Proy.
Ejecutivo–yJujuy
Obra: Defensa margen derecha Rio Grande, Tramo
Islas Malvinas
Islas Malvinas – Jujuy
Total Gastos Estudios, Proyectos y Obras
Total Gastos Estudios, Proyectos y Obras

4.320.000,00
62.023.828,00
62.023.828,00

Total Presupuesta Adicional 2008

64.689.675,66

4.320.000,00

* La solicitud con FONPLATA es de 8 millones de dólares y se refiere a la construcción de la obra
Defensa margen derecha Puente Libertad (Chaco/Formosa), los proyectos ejecutivos del Canal
Esperanza (Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe), la Reparación del Puente Lavalle
(Chaco/Formosa) y los Estudios Hidrogeológicos en el Norte de Santa Fe.
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTO 2009

Sueldos

GASTOS OPERATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO
CONCEPTO

Aportes y Contribuciones
Obra social
Honorarios profesionales
Juicios previcion 2009
Seguro de accidentes personales
Honorarios Auditoría Externa (AGN)
Servicios de Internet y Telefonía
Servicios de Telefonía Móvil
Gastos de oficina (incluidas subsedes provinciales)
Muebles y equipamiento de oficinas
Seguro de oficinas
Servicios Bancarios
Pasajes
Viáticos
Total Gastos Operativos y de Funcionamiento
GASTOS EN ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS
CONCEPTO
Mantenimiento red hidrometeorológica
Atención ante emergencias hídricas
Contraparte Crédito con FONPLATA para la ejecución de*
Obra:
Obra: Presa
Presa Arrazayal
Arrazayal en
en la
la Alta
Alta Cuenca
Cuenca Río
Río Bermejo
Bermejo

Importe ($)
1.019.757,48
334.274,18
43.200,00
688.137,12
210.000,00
42.768,00
48.000,00
36.000,00
9.600,00
109.296,00
33.000,00
7.603,20
7.920,00
111.830,40
101.534,40
2.802.920,77
Importe ($)
211.200,00
50.000,00
5.040.000,00

Total
Total Gastos
Gastos Estudios,
Estudios, Proyectos
Proyectos yy Obras
Obras

483.495.394,00
483.495.394,00
488.796.594,00
488.796.594,00

Total Presupuesto 2009

491.599.514,77

* La solicitud con FONPLATA es de 8 millones de dólares y se refiere a la construccion de la obra
Defensa margen derecha Puente Libertad (Chaco/Formosa), los proyectos ejecutivos del Canal
Esperanza (Chaco, Sgo.del Estero y Santa Fe), la Reparación del Puente Lavalle (Chaco/Formosa) y
los Estudios Hidrogeológicos en el Norte de Santa Fe.
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(S.-1.163/08)
los que provocan una profunda inquietud social, exigiendo de los actores sociales una autocrítica reflexiva
Proyecto de declaración
y urgentes medidas preventivas a través de políticas
El Senado de la Nación
educativas que reconstruyan el vínculo familia-escuelaDECLARA:
sociedad.
De interés de este honorable cuerpo a la realización de las
Mario J. Colazo.
Jornadas Nacionales sobre Cultivos Especiales a realizarse
el 15 de mayo del corriente año en las instalaciones de la
FUNDAMENTOS
Sociedad Rural de Villa María, provincia de Córdoba.
Señor presidente:
Roberto G. Basualdo.
La repetición de episodios de violencia escolar
FUNDAMENTOS
que se ha venido generando en algunas escuelas del
país, preocupa y requiere encarar urgentes medidas
Señor presidente:
El jueves 15 de mayo se concretará el primer capítulo preventivas.
Frente a estos hechos, la sugerencia de especialistas
de las Jornadas Nacionales sobre Cultivos Especiales,
en la sede de la Sociedad Rural Villa María, provincia es recuperar el concepto genuino de autoridady la
de Córdoba y con la participación especial de la Uni- relación asimétrica entre alumnos y docentes.
La falta de políticas educativas y la desautorización
versidad Nacional de Villa María, técnicos del INTA y
de la palabra del adulto, han provocado en la sociedad
de otras instituciones públicas y privadas.
Estas jornadas tienen como finalidad difundir infor- una gran inquietud, lo cual induce a una severa remación concreta sobre alternativas eficaces para salir flexión y autocrítica.
Algunos aluden a la desidia de los padres en el manedel molde tradicional agrícola, en particular variedades
vegetales destinadas a la alimentación humana y ani- jo de las libertades individuales. Otros lo atribuyen a la
mal, como también a la producción de los combustibles nefasta influencia de los medios de comunicación.
Para restituir el lugar simbólico de los mayores como
de baja contaminación, serán ejes del encuentro.
En un marco nacional de debate sobre el peso contri- autoridad, deben tenderse redes sociales y establecerse
butivo de los cultivos conocidos con el calificativo de pautas concretas en las que se sostendrála legalidad
commodities, estas jornadas contribuyena conocer, con con coherencia frente a los alumnos.
Recientemente, el señor ministro de Educación de
mayor profundidad, las posibilidades que ofrecen alternativas eficaces para fortalecer el negocio agropecuario, la Nación, licenciado Juan Carlos Tedesco, pidió a los
independiente del tamaño de los productores y con docentes y a los padres límites y coraje para combatir
enormes perspectivas para abordar nichos de mercado la permisividad; y autocrítica para asumir la responde alto precio, sobre todo en las economías regionales. sabilidad que le compete a cada actor social. Todos
Las jornadas estarán organizadas en cuatro bloques coadyuvan para bloquear el camino éticoen la vida de
temáticos con la inclusión de los ítem más destacados, niños y jóvenes, los de hoy y los de mañana.
La escuela debe recuperar normas elementales de
con la posibilidad de que los productores indaguen a los
respeto recíproco, una armoniosa convivencia y, funespecialistas acerca de mayores detalles.
En los bloques temáticos se abordarán rubros tales damentalmente, establecer criterios claros que definan
como maíces especiales, trigos de comercialización dife- la concientización de reglas asumidas por toda la corenciada, maní y girasol alto oleico, y colza-canola como munidad educativa, incluida la familia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobageneradora de biocombustible, entre las principales.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, ción del presente proyecto de resolución.
de mis pares solicito la aprobación del presente proMario J. Colazo.
yecto de declaración.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.164/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante la reiteración de
episodios de violencia generados en el ámbito escolar,

(S.-1.165/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento y apoyo a la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, en sus esfuerzos por la concreción de un
gran “pacto social”.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Planificación, don Julio De Vido, por
instrucción de la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, viene manejando en las
últimas semanas reuniones con los presidentes de la Unión
Industrial Argentina (UIA), señor Juan Carlos Lascurain;
de la Asociación de Bancos de Capital Privado Argentino
(ADEBA), señor Jorge Brito; de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, señor Adelmo Gabbi; de la Cámara Argentina de la Construcción, señor Carlos Wagner, y de la Cámara
Argentina de Comercio, señor Carlos de la Vega, y con el
secretario general de la CGT, señor Hugo Moyano.
Fue la primera vez que se encontraron las tres partes (gobierno-empresas-gremios) para conversar del
acuerdo social que la señora presidenta prometió en
su campaña electoral.
Se planteó la necesidad de darle un contenido específico al pacto que se intenta alcanzar. La idea del
gobierno es poder lanzar a más tardar el 25 de Mayo
próximo las bases para un proyecto de país en el bicentenario de la Revolución de Mayo, en 2010.
Los empresarios presentaron al ministro un borrador
que contiene una serie de referencias genéricassobre
las bases del modelo económico, pautas y objetivos
por lograr y algunas medidas y propuestasen materia
financiera, impositiva, laboral y comercial.
La UIA es una de las instituciones que más propues
tas han elaborado y considera que las condicionespara
el desarrollo del país dependen de la calidad institucional, el marco macroeconómico, la infraestructura, la
educación, la inversión y el financiamiento, el empleo y
las relaciones laborales, el fortalecimiento y ampliación
de la base empresarial, la integración productiva y el
desarrollo local, la competitividad, la innovación y el
valor agregado y la inserción internacional.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.166/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aplicación del Programa Piloto
de Seguimiento y Promoción del Trabajo en Empresas
Privadas (PROPET), impulsado por la Comisión de
Teletrabajo, que coordina el Ministerio de Trabajo de
la Nación.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuarenta empleados de la compañía YPF vivirán,
desde el 2 de mayo y durante seis meses, la experien
cia de desarrollar sus tareas sin trasladarse hasta la
oficina. La petrolera es la primera empresa que ingresó
en el Programa Piloto de Seguimiento y Promoción del
Teletrabajo en Empresas Privadas (PROPET), impulsado por la Comisión de Teletrabajo que coordina el
Ministerio de Trabajo de la Nación.
El convenio suscrito por el ministro, don Carlos Tomada, y el director general de operaciones de YPF, señor
Antonio Gomis Sáez, prevé que 29 de los 40 trabajadores
involucrados en el plan desarrollen sus tareas desde sus
casas un día a la semana. Otros siete empleados harán su
trabajo a distancia dos días por semana, en tanto que cuatro de ellos estarán tres días sin moverse de sus hogares.
El teletrabajo en relación de dependencia prevé los
mismos derechos laborales que si el trabajador concurriera a la sede de la empresa.
En el caso del acuerdo recientemente firmado, se
trata de empleados con más de dos años de antigüedad,
con desempeño destacado y que cuentan con el visto
bueno de sus jefes para el teletrabajo, de ellos 31 tienen
título universitario y 9 instrucción técnica.
También se determinó que las herramientas para desarrollar el teletrabajo serán entregadas por la empresa:
computadora portátil, silla ergonométrica, matafuego
y botiquín. Además, se prevén un acompañamiento en
temas de seguridad e higiene –del acuerdo participa
también la aseguradora de riesgos de trabajo MAPFRE– y reuniones de seguimiento con la Comisión de
Teletrabajo, por tratarse de una prueba piloto.
Según los directivos de la compañía, esta modalidad
de trabajo tiende a mejorar la calidad laboral y a contribuir sustancialmente a la conciliación entre la vida
personal y el trabajo.
El Ministerio de Trabajo estima que el 5,86 % de la
población total de la Argentina realiza su trabajo desde
su casa, pero ese índice incluye a quienes se desempeñan en forma autónoma.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.167/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 18 de
mayo del corriente el Día de la Escarapela Nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Es la más antigua organización intergubernamental
de las Naciones Unidas y algunas de sus funciones
Señor presidente:
son: promover el desarrollo y el funcionamiento
El Día de la Escarapela, el 18 de mayo, fue instituido eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones,
por el Consejo Nacional de Educación en el año 1935 lograr que los beneficios de las nuevas tecnologías
(resolución 13/5/1935, expediente 9.602/9º/935).
lleguen a toda la gente, ofrecer asistencia técnica a
El origen de los colores de la escarapela y las razones los países en desarrollo, etcétera.
por las que fueron elegidos para simbolizar a la patria
Como enlace en la República Argentina funciona la
no pueden precisarse.
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), creada
Pese a las diversas versiones, el 13 de febrero de por el decreto 660/1996, que funciona como organismo
1812, Manuel Belgrano –mediante una nota– solicitó al descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones
Triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional, de la Nación.
ya que los distintos cuerpos del ejército usaban diferenSus objetivos más importantes son:
tes escarapelas y dado que todos luchaban por la misma
1. Ejercer el poder de policía del espectro radioeléc
causa se hacía lógico y necesario uniformarlos. El 18 trico, de las telecomunicaciones y de los serviciospostade febrero de ese año el gobierno resolvió reconocer la les, aplicando y controlando el cumplimiento efectivo de
escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la normativa vigente en la materia. Aplicar las sanciones
La Plata con los colores blanco y azul celeste.
previstas en los respectivos marcos regulatorios.
“[…] Entusiasmado con la medida, Belgrano diseñó
2. Asistir a la Secretaría de Comunicaciones en la
una bandera con los mismos colores y la hizo jurar el actualización y elaboración de los planes técnicos
27 de febrero. Ese mismo día el Triunvirato ordenó a fundamentales de telecomunicaciones y en el dictado
Belgrano hacerse cargo del Ejército del Norte, desmo- de los reglamentos generales de los servicios de su
ralizado por la derrota de Huaqui. El general emprendió competencia.
la marcha sin enterarse del rotundo rechazo del gobier3. Prevenir y sancionar conductas anticompetitivas
no a la nueva bandera.” (Fuente: Historia visual de la y
Argentina, “Clarín”, capítulo 21.)
4. Asistir a la Secretaría de Comunicaciones en el
El 27 de febrero de 1812 Belgrano inauguró las ba- ejercicio de la representación nacional ante los orgaterías Libertad e Independencia e informó al gobierno: nismos y entidades internacionales.
“Siendo preciso enarbolar la bandera y no teniéndola,
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores sela mandé hacer celeste y blanca, conforme los colores nadores me acompañen en la aprobación del presente
de la escarapela nacional…”.
proyecto.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores seMario J. Colazo.
nadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.168/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 17 de
mayo del corriente el Día Mundial de las Telecomunicaciones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París (Francia) la
Unión Internacional de Telégrafos, que, años más tarde,
en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).

(S.-1.169/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 17 de
mayo del corriente el Día de la Armada Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las naciones hispanoamericanas carecían de armadas al declarar su independencia; esta grave desventaja
pudo equilibrarse por la decadencia de la Real Armada Española y fue una de las causas principales que
favorecieron la independencia del continente, cuya
obtención habría sido mucho más largay dura de haber
contado España con un poder naval significativo.
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El 17 de mayo se celebra el Día de la Armada Argentina, fecha gloriosa en los fastos de la República, por
corresponder a la consolidación de los principios de la
Revolución de Mayo con la terminante victoria naval de
Montevideo, obtenida por nuestra escuadra, al mando
del almirante Brown, sobre la flota de la Real Armada
Española, que tenía su apostadero en aquel puerto.
Al efecto se sancionó el decreto 5.304 del 12 de
mayo de 1960 suscrito por el entonces presidente de
la Nación, doctor Arturo Frondizi.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
nuestra independencia en 1816, la Armada Argentina
comenzó a desarrollar su misión, que fundamentalmente consiste en la defensa de nuestra soberanía en el Mar
Argentino. La Armada Argentina,desde los días iniciales de la patria, está profundamente comprometida
con la libertad y la dignidad soberana de su pueblo. En
el triunfo o en la adversidad, el honor de la República
siempre estuvo en lo más alto de los mástiles y en el
corazón de todos y cada uno de sus hombres.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.170/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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La comisaría de la ciudad de Río Grande fue creada
en el año 1895 y se designó titular al comisario don
Luis Pezzoli.
En épocas en que faltaban caminos, la comunicación dentro de la Tierra del Fuego entre las ciudades
de Ushuaia y Río Grande se hacía mediante postas a
caballo, única forma de recibir la tan ansiada correspondencia. En este operativo fue clave la participación
de la Policía Territorial, con sus caballos, sus hombres
y su inestimable valor.
A lo largo de toda su historia, la Policía Territorial
ha colaborado activamente en el progreso del Territorio Nacional de Tierra del Fuego –entre otras tareas–
transportando correspondencia a caballo y en esquíes,
cayendo para siempre algunos de sus miembros en
este tipo de tareas, que nunca fueron suspendidas,
ni siquiera en las peores condiciones climáticas del
riguroso invierno fueguino. Tendió líneas telefónicas
entre las ciudades y las estancias, encargándose de las
reparaciones cuando éstas se cortaban, abrió caminos
para el paso de ganado, vehículos y personas y reafirmó
la soberanía nacional,en tiempos difíciles. En muchos
casos fue la primera fuente de trabajo de viejos pobladores del territorio, cuyas familias siguen actualmente
viviendo y progresando, recordando vivencias de sus
familiares en las filas de la Policía Territorial.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.171/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 12 de
mayo del corriente la creación de la Policía Territorial
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 11
de mayo del corriente el Día del Himno Nacional
Argentino.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 12 de mayo de 1885 el presidente de la Nación,
general don Julio Argentino Roca, nombra primer
jefe de policía del Territorio Nacional de la Tierra del
Fuego al capitán de Infantería de Marina, don Antonio
Ambrosio Romero.
La segunda comisaría del territorio fue la de San
Sebastián, creada el 20 de abril de 1888, siendo su
primer comisario don Máximo Popper, reemplazado
un año después por don José Portel.

Señor presidente:
Vicente López y Planes fue uno de los poetas que
más contribuyeron a la literatura de Mayo, cantándole
a la patria nueva.
Nació en Buenos Aires en 1785, se graduó en derecho en Chuquisaca, activo patriota, ejerció varios
cargos públicos, murió en 1856.
El es el autor de la marcha patriótica que la Asamblea del Año XIII, el 11 de mayo de 1813, aprobó por
unanimidad como única marcha nacional.
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En conmemoración de esta fecha, se estableció el día lo que necesitamos en América Latina”, tras la firma
11 de mayo como Día del Himno Nacional. El maestro del convenio de creación de la sociedad mixta en el
español de piano y violín Blas Parera fue quien tuvo a Palacio de Carondelet.
su cargo la partitura musical.
El viaje sirvió para afianzar la relación bilateral, un
En 1860, el maestro Juan Esnaola hizo unas modi- vínculo iniciado por el ex presidente Néstor Kirchner y
ficaciones en la música del himno, basándose en ma- que quedó sellado con la firme postura de la presidenta
nuscritos antiguos de Parera, y en 1944 estos arreglos de apoyar a Correa en su conflicto con Colombia.
fueron declarados por el Poder Ejecutivo como versión
En el patio norte de la Casa de Gobierno ecuatoriana,
musical definitiva.
ambos mandatarios descubrieron la piedra fundamental
El 30 de marzo de 1900 el Poder Ejecutivo decreta del proyecto energético Coca Coda Sinclair, que se
que se canten sólo la primera y la última cuarteta y el construirá en el Amazonas ecuatoriano.
coro de la marcha patriótica, ésa es la versión actual
ENARSA ejercerá la dirección técnica de la represa,
del Himno Nacional Argentino.
lo que la convertirá en la conductora de la obra, en un
La tradición cuenta que el himno fue ejecutado plan diseñado por el señor ministro de Planificación,
por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de arquitecto Julio de Vido, con el fin de insertar una
Thompson, dama de la sociedad porteña de la época, empresa fuerte en el mundo.
cuya escena reproduce un cuadro de B. SubercasEl proyecto se financiará con capitales privados.
seaux, en el Museo Histórico Nacional.
Asimismo, se firmaron acuerdos para la explotación
En el Archivo Histórico Nacional se exhibe el cofre petrolera en la región amazónica.
que guarda la versión oficial de la letra del himno
Por último, la señora presidenta, doctora Fernández
nacional.
de Kirchner, visitó la Universidad de FLACSO, donde
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores se- inauguró una cátedra de política argentina que lleva el
nadores me acompañen en la aprobación del presente nombre de don Arturo Jauretche.
proyecto.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Mario J. Colazo.
declaración.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Mario J. Colazo.
(S.-1.172/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.173/08)

DECLARA:

PROYECTO DE LEY

Su beneplácito por la firma de acuerdos energéticos suscritos entre la señora presidenta de la Nación
Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y
el señor presidente de Ecuador, doctor Rafael Correa,
que sella una alianza integrada por la empresa estatal de
energía ENARSA y la ecuatoriana Termopinchincha,
para la construcción de una represa hidroeléctrica en el
Amazonas ecuatoriano, que aportará 1.500 megavatios
a la economía local.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de una sociedad mixta integrada por la
empresa estatal ENARSA y la ecuatoriana Termopin
chincha para la construcción de una represa hidroeléctrica, tuvo como propósito insertar capitales argentinos
en Ecuador.
Sostuvo la presidenta de la Nación: “Pasamos de una
diplomacia declarativa y gestual a una diplomacia de
relacionamiento, de construcción y de hechos,que es

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disponer la emisión de una (1) serie
completa de sellos postales recordatorios del atentado
perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la Asociación
de Mutuales Israelitas (AMIA), al cumplirse catorce
(14) años del atentando y bajo el lema “La memoria
es un deber”.
Art. 2º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que,
a través de los organismos correspondientes, realice
las gestiones pertinentes ante el Correo Argentino a
los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los atentados perpetrados contra las sedes de la embajada de Israel (17 de marzo de 1992) y la Asociación
de Mutuales Israelitas (AMIA, 18 de julio de 1994)
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marcaron en toda la ciudadanía una fuerte sensación
de atropello desde el horror y la intolerancia.
En un país como el nuestro, que quiso dejar atrás
el antisemitismo y la discriminación, crímenes como
los mencionados constituyen un claro atentado
contra las bases de la democracia y la pluralidad
de opinión.
Han pasado sesenta años desde que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos aseguró, en su
artículo 3º, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas sin distinción de razas, credo o
nacionalidad. Por eso, la impunidad, el olvido y la
resignación se convierten en un atentado contra los
derechos humanos. La memoria se transforma en un
deber y la esperanza de justicia en la única alternativa
posible.
Los atentados perpetrados a los centros judíos constituyen una profanación al derecho a la vida. Por ese
motivo, no pueden ser olvidados. Debemos recordarlos
con dolor, pero también con reflexión.
La agresión terrorista sufrida por instituciones que
representan a la colectividad judía arraigada en nuestro país, incluyó a civiles inocentes y a sus familias
que, a catorce años del atentado, siguen reclamando
justicia.
Recuperar la memoria y mantenerla activa es la
única alternativa ante la impunidad y la violencia del
atentado.
Mientras no haya justicia, aquella bomba que terminó con la vida y los sueños de tantas personas, seguirá
estallando cada 18 de julio a las 9,53 a. m.
Mientras dure la impunidad, el atentado a la AMIA
será una causa perdida. Hallar a los culpablessería
garantizar la seguridad de vivir en un país libre e
independiente.
Los sueños, las esperanzas y los proyectos de las víctimas quedaron sepultados bajo escombros de horror,
odio, intolerancia y discriminación.
Por eso, merecen justicia, para poder descansar en
paz; para que sus sobrevivientes dejen de preguntarse
cada día de sus vidas quién mato a los muertos de la
AMIA. Lo material puede reconstruirse. De hecho, el
edificio de la AMIA fue levantado en el mismo predio
que ocupó el anterior. Sin embargo, nunca podrán
reconstruirse los anhelos y afectos de los que lograron
escapar de ese brutal atentado.
Las familias de las víctimas sólo piden verdad y
justicia.
Recordar el dolor que no cesa, recuperar la memoria
que nos asegure un futuro de justicia, dignidad y esperanza, bajo el lema: “La memoria es un deber”.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 7ª

(S.-1.174/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo a las decisiones del gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de conceder licencias de exploración o explotación a empresas
públicas y/o privadas, que autorizan a realizar perforaciones para la extracción de hidrocarburos en la zona de
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las conductas propiciadas por el gobierno británico
en contra de la soberanía argentina tienen una nueva
manifestación, a propósito de la autorización de dicho
gobierno a la extracción de hidrocarburos a dos empresas británicas: Rockhopper y Desire.
Primero fue la empresa BHP Billiton, de capitales
británicos y australianos que, según se conoció, tenía
intenciones de buscar petróleo en las islas Malvinas,
para lo cual llegó a un acuerdo con la Falkland Oil and
Gas Limited (FOGL), de Malvinas para explorar y,
eventualmente, comenzar a producir crudo y gas en la
cuenca ubicada al sudeste del archipiélago.
Ahora la empresa Rockhopper Exploration anunció
que luego de que realice una serie de estudios, que le
tomarán alrededor de ocho semanas, podría iniciar perforaciones para extraer crudo en la zona. Se señaló, a
través de un comunicado de prensa, que el directorio de
la compañía estima que en la zona sobre la que opera en
el mar Argentino podría haber más de 3.500 millones
de barriles de petróleo recuperable.
Asimismo Pierre Jungels, director ejecutivo de exploración de la empresa, afirmó que la compañía inició
la “fase final previa a las perforaciones”, a lo que luego
agregó: “…sentimos que 2008 se probará como un año
extremadamente excitante para Rockhopper”, al evaluar las perspectivas de la empresa de hallar petróleo
en el mar Argentino.
A través de un comunicado de prensa, la compañía
anunció que contrató a otras empresas para desarrollar
tareas referidas a servicios de ingeniería, perforación
y servicios relacionados. “Luego del reprocesamiento
y evaluación de la información y cuando se completen
los estudios de impacto ambiental, la compañía espera
estar lista para perforar entre dos y cuatro objetivos”
en la zona en la que el gobierno británico de Malvinas
le dio una licencia de exploración.
Según Rockopper Exploration, entre esas perforaciones y las que llevará a cabo la empresa Desire, podrían
alcanzarse los ocho puntos de extracción de petróleo
en la zona norte de las islas Malvinas.
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La página web de la empresa http:
Finalmente, el año pasado presenté también otro
www.rockhopperexploration.co.uk/ tiene toda la in- proyecto, el S.-3.088/07 declarando el “total rechazo a
formación al respecto y según surge de la misma fuente cualquier acción del gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte tendiente a gestionar ante la
la exploración se viene haciendo desde el año 2005.
La Cancillería argentina informó que las actividades Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la
de la petrolera británica Rockhopper, así como las de- Organización de las Naciones Unidas una ampliación
más empresas involucradas, vienen siendo rechazadas de la citada plataforma en torno a las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur”.
formalmente ante el Reino Unido desde 2005.
Mi preocupación en torno a esta temática sigue
En nuestra tarea venimos oponiéndonos a una prácvigente, siendo preciso destacar que por manda constica absolutamente ilegítima y unilateral.
En primer lugar, a través del proyecto de resolución titucional es nuestro deber ratificar nuestra legítima
S.-1.630/02, de mi autoría, se requirió al Poder Ejecu- e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas,
tivo nacional que ejercite los mecanismos de reclamo y Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
denuncia correspondiente ante los organismos interna- marítimos e insulares correspondientes, tal como
cionales y el Reino Unido de Gran Bretaña en virtud del surge expresamente de la disposición transitoria prianuncio de otorgamiento de licencias de exploración mera de la Constitución Nacional, la cual concluye
diciendo: “…La recuperación de dichos territorios
submarina al sur y este de las islas Malvinas.
A la vez, a través del proyecto S.-1.146/05 de mi auto- y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el
ría, donde propuse el rechazo respecto de la inclusión de modo de vida de sus habitantes, y conforme a los
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el principios del derecho internacional, constituyen
pretendido territorio antártico británico dentro del Tratado un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
de Lisboa ya que contrariaba las resoluciones dictadas argentino”.
por dichas organizaciones internacionales y, afectaba los
En el marco de dicho objetivo permanente e irrederechos de soberanía que la República Argentina rei- nunciable de nuestro pueblo y de las circunstancias
vindica sobre dichos territorios de conformidad con los antes descritas en torno a la posibilidad otorgada por
establecido en la cláusula primera de las disposiciones el gobierno británico a empresas de capitales británitransitorias de la Constitución Nacional.
cos a la explotación de hidrocarburos, es que el Poder
Al año siguiente presenté ante esta Honorable Ejecutivo por un lado, y el Congreso de la Nación por
Cámara un proyecto de ley, el S.-1.338/06, donde el otro, deben hacer uso de los medios que nuestro
básicamente estipulaba que toda exploración y ex- ordenamiento en particular y el derecho internacional
plotación de recursos naturales y/o energéticos dentro en general les brindan para garantizar nuestra soberanía
del mencionado territorio y sus espacios marítimos en el territorio de las islas.
circundantes sólo podrían realizarse observando las
El Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería arcondiciones establecidas por las leyes y reglamentos gentina prepara una queja para ser presentada ante
que al respecto dicte el Estado nacional, sin perjuicio de el gobierno británico, ya que evalúa como un avance
lo que correspondiere a los derechos de la provincia de peligroso de las empresas que operan en el mar ArTierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
gentino con licencias concedidas por el gobierno de
Preveía dicho proyecto sanciones para aquellas las islas Malvinas.
personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras,
Por otro lado, dentro del Poder Legislativo, esta
que actúen directamente a través de sus casas centra- Cámara de Senadores, a través del presente proyecto
les o matrices, o sucursales o filiales, por interpósitas de declaración, se busca declarar el total rechazo a las
personas, o que participen en cualquier forma en ex- conductas que vulneran la soberanía argentina. Por ese
ploraciones y/o explotaciones de recursos naturales y/o
motivo, creo que, a este Senado, como representantes
energéticos en violación a lo dispuesto en el mismo.
de las provincias argentinas le compete la tarea de
En la misma línea, la resolución 407/07 de la propugnar el rechazo absoluto a esta ofensa a nuestra
Secretaría de Energía de la Nación, prevé sanciones soberanía que se ha vuelto cada vez más reiterada y
aplicables a las empresas o personas físicas que, en agresiva.
forma directa o indirecta, fueran titulares, accionistas
Nuestro país continuamente manifestó sus quejas
o contratistas, o mantengan una relación de beneficio
en
diversos foros internacionales sobre la decisión del
con empresas que desarrollen o hayan desarrollado actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental gobierno británico de las islas de otorgar licencias de
argentina, sin haber obtenido habilitaciones emitidas exploración petrolera en el mar Argentino, y condenó
por autoridad competente argentina, o con empresas también decisiones similares en cuanto a la entrega de
que presten o hayan prestado servicios petroleros a licencias de pesca en la región.
Este tipo de actos unilaterales, reiteradamente seempresas que desarrollen o hayan desarrollado actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental ñalados por nuestro país, llevó entre otros motivos,
argentina, sin haber obtenido habilitaciones emitidas a dar por terminada, en el mes de marzo de 2007, la
por autoridad competente argentina.
Declaración Conjunta del año 1995.
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Por las razones expuestas, pido a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.175/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objetivo, definición y clasificación
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección y conservación de la
flora silvestre autóctona comprendida en el territorio
de la República Argentina.
Las disposiciones de esta ley no obstan al ejercicio
de las potestades de las provincias relativas al dominio
originario sobre sus recursos naturales.
Art. 2º – A los fines de la presente ley entiéndese
que:
Flora silvestre autóctona: Conjunto de plantas
originarias existentes en el territorio nacional que
no han sido objeto de mejoramiento por parte del
hombre.
Quedan exceptuados del alcance de la presente
ley los cultivares de reconocida aptitud agrícola,
conforme lo determine la autoridad nacional de
aplicación, las creaciones fitogenéticas y las formaciones leñosas incluidas en el artículo 2° de la ley
13.273 y/o sus modificatorias. Respecto de estas
últimas, las disposiciones de la presente ley se aplicarán en forma supletoria en todo lo no contemplado
por aquélla, siempre y cuando no contravenga sus
disposiciones.
Art. 3º – La presente ley tiene por objetivo la
protección, preservación y conservación de la flora
silvestre autóctona, así como su gestión y aprovechamiento sustentable respetando el equilibrio entre los
beneficios ecológicos, económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la flora silvestre
autóctona aporta al hombre y al sistema biológico
del cual forma parte, dando la debida prioridad a la
conservación de la flora como criterio rector de los
actos a otorgarse.
Art. 4º – Las especies que componen la flora silvestre
autóctona son clasificadas de acuerdo a su estado de
conservación conforme a los anexos I y II, ello sin perjuicio de las categorías que oportunamente incorpore la
respectiva autoridad nacional de aplicación, conforme
a los convenios internacionales oportunamente ratificados por ley.

Reunión 7ª

Capítulo II
Gestión, aprovechamiento sustentable
y medidas de preservación
Art. 5º – La gestión y el manejo de la flora silvestre
autóctona será considerada desde el punto de vista de
los ecosistemas que la sustentan, así como de las categorías propias que la reglamentación establezca.
Art. 6º – A excepción de las especies incluidas en
la categoría “Preocupación menor”, según anexo I, la
recolección con fines científicos, comerciales y culturales, deberá realizarse con la autorización de las autoridades competentes de cada jurisdicción en materia de
flora silvestre. Para el otorgamiento de la autorización
deberán realizarse estudios y evaluaciones técnicas.
Art. 7º – Sobre la base de los estudios y evaluaciones
técnicas realizados se elaborarán planes de manejo con
el fin de lograr un aprovechamiento racional y sostenible, velando por la conservación de sus poblaciones
naturales y de los ecosistemas que las albergan. Se
implementarán, asimismo, medidas tendientes a la
recuperación de poblaciones de flora silvestre autóctona que por su explotación indebida en el pasado, se
encuentren en la actualidad clasificadas en las categorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable y casi
amenazado, según anexo I.
Art. 8º – La recolección o apropiación de la flora
silvestre autóctona, así como su transporte, acopio y
comercio se ajustará a lo dispuesto en las leyes nacionales de derecho común, sin perjuicio de las medidas
de protección que establezcan las autoridades locales
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, o de las
regulaciones al comercio que establezca la autoridad
nacional de aplicación en los casos previstos en la
presente ley.
Art. 9º – Las especies de la flora silvestre autóctona
que se encuentren dentro de las categorías enunciadas
en el artículo 4º de la presente ley, serán protegidas
adecuadamente para asegurar su conservación y recuperación. Las autoridades competentes de cada jurisdicción deben promover y coordinar planes y programas
tendientes a asegurar la protección de estas especies y
los ecosistemas que las albergan.
Art. 10. – Las autoridades competentes de cada jurisdicción deben elaborar y aprobar los planes de manejo
según corresponda, implementar las medidas tendientes
a la recuperación de poblaciones, promover y coordinar
planes y programas para asegurar la protección ambiental y el control del aprovechamientosustentable
de la flora silvestre autóctona, pudiendo participar de
los beneficios económicos que la explotación de las
mismas pudiera generar.
Capítulo III
Evaluación de impacto ambiental
Art. 11. – Todo proyecto y/o actividad susceptible
de degradar o producir transformaciones en la flora
silvestre autóctona estará sujeta a un estudio previo

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
571
de impacto ambiental. Determinados los resultados
lugar de acceso público, en donde se hallen o
pudieren encontrarse flora silvestre autóctona
del estudio realizado y su eventual potencialidad, se
y/o sus productos y subproductos.
propondrán las medidas correctivas del caso. Los
estudios de factibilidad y proyectos susceptibles de
Art. 17. – Es autoridad nacional de aplicación de la
causar transformaciones en la flora silvestreautóctona,
presente
ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
deberán ser autorizados previamentepor las autoridades nacionales y/o provinciales y/o municipales Sustentable o el organismo con competencia ambiental
que eventualmente suceda a éste.
competentes en la materia.
Art. 18. – Son funciones de la Secretaría de AmbienArt. 12. – Toda aplicación de productos potencialmente venenosos o tóxicos para la flora silvestre te y Desarrollo Sustentable:
autóctona comprendida en las disposiciones de la
a) Armonizar la protección y conservación de la
presente ley, debe contar con la aprobación de la
flora silvestre autóctona con su uso y aproveautoridad nacional o provincial competente en la machamiento;
teria. Las respectivas autoridades de aplicación deben
b) Acordar con la Secretaría de Agricultura,
coordinar y unificar los procedimientos aplicables con
Ganadería Pesca y Alimentos las acciones
las autoridades competentes en materia fitosanitaria, a
conducentes para manejar y conservar la flora
efectos de lograr una mayor celeridad y eficiencia en
silvestre autóctona en los agroecosistemas;
los mismos.
c) Proponer la celebración de acuerdos regionales e interjurisdiccionales relativos a la flora
Capítulo IV
silvestre autóctona;
Introducción y control sanitario de la flora
d) Programar y coordinar la realización de estudios e investigaciones científicas y técnicas
Art. 13. – El control sanitario de la flora silvestre
sobre este recurso natural con instituciones
proveniente del exterior y la que fuera objeto de comeroficiales y privadas, nacionales e internaciocio o de tránsito internacional o jurisdiccional, debe ser
nales;
ejercido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria conforme con las leyes que regulan
e) Promover y ejecutar, en coordinación con los
su competencia y funcionamiento, ello sin perjuicio
organismos competentes, la extensión y divulde la intervención del organismo nacional en cuanto
gación conservacionista;
a la evaluación previa de especiesexóticas invasoras
f) Fiscalizar el comercio internacional e interju
y en los casos en que las provinciasy/o municipios
risdiccional de los productos de la flora
interesados así lo requieran.
silvestreautóctona en todo el territorio nacioArt. 14. – Las provincias armonizarán con la aunal.
toridad nacional de aplicación la documentación que
Capítulo VI
ampare el transporte y el comercio interprovincial de
los productos y subproductos de la flora silvestre auRégimen sancionatorio
tóctona así como también los regímenes de recolección,
Art. 19. – Las infracciones que se cometan en vioprotección y vedas.
lación
de las disposiciones de esta ley y sus reglamenArt. 15. – La autoridad nacional de aplicación debe
coordinar con los organismos competentes un sistema taciones, serán sancionadas con:
1. Multas de dos mil pesos ($ 2.000) a veinte mil
de cooperación para el control del tránsito interjurispesos ($20.000).
diccional de la flora silvestre autóctona, sus productos
y subproductos.
2. Suspensión, inhabilitación y/o clausura de los
locales o comercios, de hasta seis (6) meses.
Capítulo V
En caso de reincidencia, los plazos podrán
ampliarse de un (1) año hasta cinco (5) años.
Fiscalización
3. Decomiso de las plantas, demás productos y
Art. 16. – La autoridad nacional de aplicación puede
derivados en infracción. Esta sanción podrá
designar agentes públicos para controlar el cumpliaplicarse como accesoria de las anteriores o
miento de esta ley, los que serán honorarios o rentados.
independientemente de las mismas.
Estos agentes, en el ejercicio de sus funciones, quedan
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional, deberá
especialmente facultados para:
reglamentar
la presente ley dentro de los ciento ochenta
a) Sustanciar actas de comprobación de la infracciones y proceder a su formal notificacióna la (180) días de su entrada en vigencia, ello sin perjuicio
de la efectiva aplicación de las disposiciones de carácautoridad jurisdiccional competente;
ter directamente operativo.
b) Inspeccionar los locales de comercio, almaceArt. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
namiento, preparación, elaboración, reproducHoracio Lores.
ción artificial, servicio de transporte y todo otro
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ANEXO I

Categorías
Extinto (EX): Un taxón está extinto cuando no
queda ninguna duda alguna razonable que el último
individuo ha muerto. Se presume que un taxón está extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitat,
conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados
(diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área
de distribución histórica, no ha podido detectar un solo
individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en
períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas
de vida del taxón.
Extinto en estado silvestre (EW): Un taxón está
extinto en estado silvestre cuando sólo sobrevive en
cultivo, en cautiverio o como población (o poblaciones)
naturalizadas completamente fuera de su distribución
original. Se presume que un taxón está extinto en
estado silvestre cuando prospecciones exhaustivas de
sus hábitat, conocidos y/o esperados, en los momentos
apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo
de su área de distribución histórica, no han podido
detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán
ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo
de vida y formas de vida del taxón.
En peligro crítico (CR): Un taxón está en peligro
crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que
cumple cualquiera de los criterios A a E para en peligro
crítico, (ver anexo 2) y, por consiguiente, se considera
que se está enfrentando a un riesgo extremadamente
alto de extinción en estado silvestre.
En peligro (EN): Un taxón está en peligro cuando
la mejor evidencia disponible indica que cumple
cualquiera de los criterios A a E para en peligro (ver
anexo 2) y, por consiguiente, se considera que se está
enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado
silvestre.
Vulnerable (VU): Un taxón está en categoría de
vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica
que cumple cualquiera de los criterios A a E para vulnerable (ver anexo 2) y, por consiguiente, se considera
que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción
en estado silvestre.
Casi amenazado (NT): Un taxón está en la categoría
de casi amenazado, cuando ha sido evaluado según los
criterios y no satisface, actualmente, los criterios para
en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está
próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los
satisfaga en un futuro cercano.
Preocupación menor (LC): Un taxón está en la
categoría de preocupación menor cuando habiendo
sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que
definen las categorías en peligro crítico, en peligro,
vulnerable o casi amenazado.
Se incluye en esta categoría taxones abundantes y
de amplia distribución.
Datos insuficientes (DD): Un taxón pertenece a la
categoría datos insuficientes cuando no hay información
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adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta,
de su riesgo de extinción, con base en la distribución y/o
el estado de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado y su biología ser bien conocida,
pero carecer de datos apropiados sobre su abundancia
y/o distribución. Datos insuficientes no es por tanto
una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en está
categoría se indica que se requiere más información y se
reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras
demuestren que una clasificación de amenazada pudiera
ser apropiada. Es importante hacer un uso efectivo de
cualquier información disponible. En muchos casos
habrá que tener mucho cuidado en elegir entre datos
insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente
circunscrita si se ha transcurrido un período considerable
de tiempo desde el último registro del taxón, entonces la
condición de amenazado puede estar bien justificada.
No evaluado (NE): Un taxón se considera no evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación
a estos criterios.
ANEXO II

V. Criterios para las categorías de en peligro crítico,
en peligro y vulnerable
En peligro crítico (CR)
Un taxón está en peligro crítico cuando la mejor
evidencia disponible indica que cumple cualquiera de
los siguientes criterios (A a E), y por consiguiente, se
considera que se está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en el estado silvestre.
A. Reducción del tamaño de la población basada en
cualquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 90 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, en el que se puede demostrar que
las causas de la disminución son claramente reversibles
y entendidas. Y que han cesado; basadas (y especificando) en cualquiera de los siguientes:
a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia apropiado para el
taxón.
c) Una reducción del área de ocupación, extensión
de presencia y/o calidad del hábitat.
d) Niveles de explotación reales o potenciales.
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación, patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción de la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 80 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde la reducción, o sus causas,
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles; basadas (y especificando)
en cualquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
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3. Una reducción de la población mayor o igual al
i) extensión de la presencia;
80 % que se proyecta o se sospecha será alcanzada en
ii) área de ocupación;
los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera
iii) número de localidades o subpoblaciones;
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basadas (y especificando) en cualquiera de los
iv) número de individuos maduros.
puntos b) a e) bajo A1.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
4. Una reducción de la población observada, esti- 250 individuos maduros y ya sea:
mada, inferida, o sospechada mayor o igual al 80 % en
1. Una disminución continua estimada de por lo
un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera
menos
25 % dentro de los tres años o una generación,
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas de 100 años en el futuro), o
2. Una disminución continua, observada, proyectada,
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles; basada (y especificando) o inferida, en el número de individuos maduros y al
menos una de los siguientes subcriterios (a-b):
en cualquiera de puntos a) a e) bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión
de la presencia) o B2 (área de ocupación) o ambos:

a) Estructura poblacional en una de las siguientes
formas:

1. Extensión de la presencia estimada menor de 100
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:

i) ninguna subpoblación estimada contiene más de
50 individuos maduros, o
ii) por lo menos el 90 % de los individuos maduros
están en una subpoblación.

a) Severamente fragmentada o se conoce sólo en
una localidad.
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
2. Area de ocupación estimada en menos de 10
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
a) Severamente fragmentada o que se conoce sólo
en una localidad.
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:

b) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
D. Se estima que el tamaño de la población que es
menor de 50 individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo
menos el 50 % dentro de 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años).
En peligro (EN)
Un taxón está en peligro cuando la mejor evidencia
disponible indica que cumple cualquiera de los siguientes criterios (A a E) y, por consiguiente, se considera
que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
A. Reducción en el tamaño de la población basado
en cualesquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 70 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde se puede demostrar que las
causas de la disminución son claramente reversibles Y
entendidas y que han cesado; basadas (y especificando)
en cualesquiera de los siguientes:
a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia apropiado para el
taxón.
c) Una reducción del área de ocupación, extensión
de presencia y/o calidad del hábitat.
d) Niveles de explotación reales o potenciales.
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación, patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
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2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 50 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde la reducción, o sus causas,
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o
pueden no ser reversibles; basadas (y especificando) en
cualesquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
3. Una reducción en la población mayor o igual al
50 % que se proyecta o se sospecha será alcanzada en
los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basadas (y especificando) en cualesquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o sospechada mayor a igual al 50 % en
un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles, basadas (y especificando)
en cualquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión
de la presencia) o B2 (área de ocupación) o ambas:
1. Extensión de la presencia estimada menor a 5.000
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de los
puntos a–c:
a) Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de cinco localidades.
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
2. Area de ocupación estimada en menos de 500
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
a) Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de cinco localidades.
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
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iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
2.500 individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo menos 20 % dentro de los cinco años o dos generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años en el futuro), o
2. Una disminución continua, observada, proyectada,
o inferida en el número de individuos maduros y al
menos una de los siguientes subcriterios (a-b):
a) Estructura poblacional en la forma de una de las
siguientes:
i) se estima que ninguna subpoblación contiene más
de 250 individuos maduros, o
ii) por lo menos el 95 % de los individuos maduros
están en una subpoblación.
b) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
D. Se estima que el tamaño de la población que es
menor de 250 individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo
menos 20 % dentro de 20 años o cinco generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años).
Vulnerable (VU)
Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia
disponible indica que cumple cualesquiera de los
siguientes criterios (A a E) y, por consiguiente, se
considera que se está enfrentando a un riesgo alto de
extinción en estado silvestre.
A. Reducción en el tamaño de la población basado
en cualesquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 50 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde se puede demostrar que las
causas de la disminución son claramente reversibles y
entendidas y que han cesado; basadas (y especificando)
en cualesquiera de los siguientes:
a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia apropiado para el
taxón.
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c) Una reducción del área de ocupación, extensión
a) Severamente fragmentada o se sabe que no existe
de presencia y/o calidad del hábitat.
en más de 10 localidades.
b) Disminución continua, observada, inferida o
d) Niveles de explotación reales o potenciales.
proyectada, en cualquiera de las siguientes:
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación, patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 30 % en los
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
iv) número de localidades o subpoblaciones;
el período más largo, donde la reducción, o sus causas,
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o
v) número de individuos maduros.
pueden no ser reversibles; basados (y especificando) en
c) Fluctuaciones extremas de cualquiera de las
cualesquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
siguientes:
3. Una reducción en la población mayor o igual al
i) extensión de la presencia;
30 % que se proyecta o se sospecha será alcanzada en
los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera
ii) área de ocupación;
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
iii) número de localidades o subpoblaciones;
años); basados (y especificando) en cualesquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
iv) número de individuos maduros.
4. Una reducción en la población observada, estimaC. Tamaño de la población estimada en menos de
da, inferida, o sospechada mayor o igual al 30 % en
10.000
individuos maduros y ya sea:
un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
1. Una disminución continua estimada de por lo
años en el futuro), donde el período de tiempo debe menos 10 % dentro de los diez años o tres generaciones,
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, de 100 años en el futuro), o
o pueden no ser reversibles, basadas (y especificando)
2. Una disminución continua, observada, proyectada,
en cualesquiera de puntos a) a e) bajo A1.
o inferida, en el número de individuos maduros. Y al
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión menos una de las siguientes subcriterios (a-b):
de la presencia) o B2 (área de ocupación) o ambos:
a) Estructura poblacional en la forma de una de las
1. Extensión de la presencia estimada menor de siguientes:
20.000 km2, y estimaciones indicando por lo menos
i) Se estima que ninguna subpoblación contiene más
dos de los puntos a)-c):
de 1.000 individuos maduros, o
a) Severamente fragmentada o se sabe que no existe
ii) todos (100 %) los individuos maduros están en
en más de 10 localidades.
una subpoblación.
b) Disminución continua, observada, inferida o prob) Fluctuaciones extremas en el número de indiviyectada, en cualesquiera de las siguientes:
duos maduros.
i) extensión de la presencia;
D. Población muy pequeña o restringida en la forma
ii) área de ocupación;
de alguno de los siguientes:
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
1. Tamaño de la población estimado en menos de
iv) número de localidades o subpoblaciones;
1.000 individuos maduros.
v) número de individuos maduros.
2. Población muy restringida en su área de ocupación (típicamente menor a 20 km2) o en el número de
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las localidades (comúnmente 5 o menos) de tal manera
siguientes:
que es propensa a los efectos de la actividad humana
o a eventos fortuitos dentro de un período de tiempo
i) extensión de la presencia;
muy corto en un futuro incierto, y es por consiguiente,
ii) área de ocupación;
capaz de cambiar a en peligro crítico (CR) e inclusive
iii) número de localidades o subpoblaciones;
a extinta (EX) en un período de tiempo muy corto.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabiliiv) número de individuos maduros.
dad de extinción en estado silvestre es de por lo menos
2. Area de ocupación estimada menor de 2.000 10 % dentro de 100 años.
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a)-c):
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo establece los presupuestos mínimos de protección y conservación de la flora silvestre autóctona en
plena concordancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994.
Previo al análisis de la estructura del proyecto corresponde saber que la elaboración y presentación surgen como consecuencia del vacío legislativo existente
en la materia. Reafirmó esta situación la resolución 460
del año 1999 de la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable cuando creó el Programa
Nacional de Gestión de la Flora, en el se decía: “…
Que ante la falta de una regulación específica a nivel
nacional del recurso flora silvestre, se hace indispensable la implementación de un plan que regule el recurso y establezca bases para su conservación…”. Por
último, y entre los objetivos generales del programa,
se estipulaba: “…Generar el marco para una futura ley
nacional de flora…”.
El proyecto se divide en seis (6) capítulos y dos
anexos, a saber: capítulo I dedicado a los “Objetivos,
definición y clasificación”; capítulo II sobre “Gestión,
aprovechamiento sustentable y medidas de preservación”; capítulo III “Evaluación de impacto ambiental”;
capítulo IV “Introducción y control sanitario de la
flora”; capítulo V “Fiscalización” y el capítulo VI
“Régimen sancionatorio”. El anexo I categorías según
su “estado de conservación” y anexo II “Criterio para
las categorías de: En peligro Crítico, En Peligro y
Vulnerable en Peligro Crítico”.
En el capítulo I se fijan los objetivos ha alcanzar: el
respeto al equilibrio entre los diversos beneficios ecológicos, económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la flora silvestre aporta al hombre
y al sistema biológico. Incorpora la conservación de la
flora como criterio rector de los actos a otorgarse y por
último, la recolección, tenencia, posesión, tránsito, estudio, aprovechamiento, multiplicación, reproducción
artificial, comercio nacional e internacional, así como
la transformación de la flora silvestre, sus productos
y/o subproductos.
El artículo 4º clasifica a las especies que componen
la flora silvestre según su estado de conservación,
ello conforme sendos anexos I y II, dejando librado
a futuro a la respectiva autoridad la incorporación de
nuevas especies.
El capítulo II es de capital importancia para el proyecto de ley. Adopta criterios modernos respecto de
la gestión y manejo de la flora silvestre, la cual será
considerada desde el punto de vista de las formaciones
vegetales que la componen; sin perjuicio de categorías
propias y determinadas que la propia reglamentación
fije y establezca a futuro.
En su artículo 6º surgen las competencias de las
respectivas autoridades jurisdiccionales, entre las fa-

Reunión 7ª

cultades propias podemos citar a la autorización para la
recolección con fines científicos, comerciales y culturales y facultades concurrentes. Asimismo, los habilita a
realizar estudios y evaluaciones técnicas. El artículo 7º
complementa el anterior porque en base a estos estudios
propone la elaboración de diferentes planes de manejo
cuya base es la conservación de las poblaciones naturales
y de los ecosistemas que las albergan.
El artículo 8º fija y establece facultades concurrentes
entre la normativa nacional y la normativa de protección que establezcan las autoridades locales en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
El artículo 9º otorga facultades a las autoridades
de cada jurisdicción para que promuevan y coordinen
planes y programas que tiendas a asegurar la protección
de especies y ecosistemas.
El capítulo III introduce el estudio o evaluación
de impacto ambiental ello a fin de evaluar eventuales
potencialidades respecto de proyectos que degraden o
transformen la flora silvestre. Se establecen asimismo
aprobaciones previas respecto de productos potencialmente venenosos o tóxicos.
El capítulo IV establece el control sanitario de la flora y en su artículo 12 prohíbe taxativamente la importación, introducción y radicación de toda especie de flora
extrajera que afecte a la flora silvestre autóctona.
Los artículos 15, 16 y 17 estipulan con claridad y
tratando en lo posible de evitar cruzar el umbral provincial jurisdiccional, es decir, respetando al máximo
el imperativo constitucional del artículo 41 de la CN,
lo referido al comercio, tránsito interjurisdiccional,
documentación de traslado, regímenes de recolección,
protección y vedas, tratando que se uniforme en todo
el país la documentación de tránsito y comercio, tanto
interprovincial como internacional.
El capítulo V determina la fiscalización estableciendo un sistema de cooperación entre la autoridad
nacional y la administración de parques nacionales,
así como también la designación de agentes públicos
con facultades específicas para ejecutar la tarea fiscalizadora.
En artículo 20 establece la autoridad de aplicación de
la presente ley y el 21 fija las funciones, para el caso, de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El régimen sancionatorio estipula multas, decomisos
de plantas, suspensión, inhabilitaciones o clausuras de
locales o comercios.
En la disposición transitoria, artículo 23, el proyecto
exceptúa a las especies cultivares que posean reconocida aptitud agrícola, las creaciones fitogenéticas y las
formaciones leñosas incluidas en el artículo 2º de la
ley 13.273.
Tal como se observa de una correcta lectura del
articulado de la presente norma la misma conlleva un
auténtico federalismo de concertación en donde se
faculta al Poder Ejecutivo nacional a coordinar con las
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jurisdicciones provinciales y municipales diferentes
c) Adecuar las Constituciones y legislaciones
facultades concurrentes a fin de agilizar y efectivizar
provinciales a los parámetros institucionales
la relación Nación-provincias.
plasmados en la presente ley;
Asimismo, se trató de sancionar un régimen punitivo
d) Asegurar la igualdad real de oportunidades
administrativo que no invadiera jurisdicciones provinciade ejercer el derecho a ser elegido conforme
les habida cuenta, como bien lo reconocenuestra carta
lo establecen los pactos internacionales con
fundacional, doctrina y jurisprudencia, que todo régimen
jerarquía constitucional (cf. artículo 21, insancionatorio administrativo es exclusivo resorte de los
ciso 2, Declaración Universal de Derechos
estados provinciales. Siendo que el presente proyecto de
Humanos; en sentido análogo se expresa
ley reviste las características de presupuestos mínimos
el artículo 23, inciso 1, apartado c) de la
y teniendo en cuenta la complejidad de la temática a
Convención Americana sobre Derechos Huregular como es la flora silvestre autóctona, no escapa
manos);
a quien suscribe que deben extremarse los recaudos de
e) Promover el fortalecimiento del sistema repreasignación de funciones de competencias y de incumsentativo, republicano y federal por medio de
bencias de modo tal de evitar rispideces entre el Estado
la concertación federal;
nacional, provincial y municipal que conspiren contra la
f)
Invitar
a las provincias a adherir a la presente
necesidad imperiosa de proteger la flora silvestre.
ley con el fin de garantizar el avance hacia una
Es de saber, que el articulado completo del presente
mejora institucional.
proyecto es el consenso de lo trabajado durante el año
TITULO II
2007 por las comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
De la reelección
Por todo lo expuesto, y en el pleno convencimiento
Art. 3º – Las provincias en que no se encuentre
de que el proyecto de ley aporta los mecanismos y herramientas necesarios para la defensa y conservación de vigente la reelección de los Poderes Ejecutivos, y en
la flora silvestre, es que solicito a mis pares me acom- la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo podrán
implementarse sistemas que establezcan la reelecpañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
ción de los cargos ejecutivos bajo los siguientes
parámetros:
Horacio Lores.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.176/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MINIMOS DE LA REFORMA
POLITICA Y ELECTORAL DE ALCANCE
NACIONAL
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de la reforma política y electoral de
alcance nacional para el fortalecimiento del sistema
representativo republicano federal consagrado en la
Constitución Nacional.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Hacer prevalecer los principios del sistema
representativo republicano federal plasmado
en los artículos 1º y 5º de la Constitución Nacional sobre los sistemas electorales y formas
de gobierno que los atemperan o deforman;
b) Promover la armonización de los institutos
electorales y políticos de las jurisdicciones
locales;

a) Que permitan la reelección del gobernador, jefe
de gobierno e intendente por un período;
b) Que permitan que el gobernador y el vicegobernador puedan ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo.
Que se asegure que la reelección o la sucesión
recíproca entre éstos sea conforme las pautas
que estable el artículo 90 de la Constitución
Nacional;
c) Que permitan que el jefe de Gobierno y el
vicejefe de gobierno puedan ser reelegidos o
sucederse recíprocamente por un solo período
consecutivo. Que se asegure que la reelección
o la sucesión recíproca entre éstos sea conforme las pautas que estable el artículo 90 de la
Constitución Nacional;
d) Que permitan que el intendente y el viceintendente
puedan ser reelegidos o sucederse recíprocamente
por un solo período consecutivo. Que se asegure
que la reelección o la sucesión recíproca entre éstos
sea conforme las pautas que establece el artículo
90 de la Constitución Nacional.
El presente artículo se aplicará a los cargos del Poder Ejecutivo de todas las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires bajo las denominaciones
de gobernador, vicegobernador, jefe de Gobierno,
vicejefe de Gobierno, intendente y viceintendente y/o
a cualquier otro cargo ejecutivo que lo reemplace en
el futuro.
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TITULO III

Del carácter del sufragio y la ley de lemas
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 9º del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. en 1983 y sus modificaciones) por el siguiente:
Artículo 9º: Carácter del sufragio. El sufragio
es individual e intransferible y ninguna autoridad
ni persona, corporación, partido o agrupación
política puede obligar al elector a votar en grupos
de cualquier naturaleza o denominación que sea,
como tampoco computar el sufragio del elector a
favor de otro u otros candidatos que no sean los
de la lista por la cual hubiera votado.
Art. 5º – Deróguense en las jurisdicciones electorales
provinciales en que se encuentren vigentes el sistema
de la ley de lemas.
Art. 6º – En las provincias que no se encuentre
vigente el sistema electoral de la ley de lemas, y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo podrán implementarse sistemas que respeten la soberanía popular.
Art. 7º – Se prohíbe a las provincias, y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que implementen en adelante el sistema de ley de lemas.
TITULO IV

Adhesión de las provincias
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 9º – La adhesión de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se efectuara por una ley
que disponga:
a) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas;
b) Que se obliga a reformar la Constitución y otras
normas internas a fin de derogar la reelección
indefinida y la ley de lemas.
c) Que se obliga a reformar la Constitución y otras
normas internas a fin de adecuar las instituciones provinciales a las previstas por la presente
ley convenio.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad social y política de la República Argentina exige una reforma federal del sistema electoral y
político, específicamente centraré mi proyecto de ley en
la limitación a la reelección de los Poderes Ejecutivos
y en la eliminación de la ley de lemas, que deben redefinirse dentro del contexto políticoactual, que exige
un sano y equilibrado sistema.

Reunión 7ª

El presente proyecto tiene como fin la efectiva aplicación de los principios plasmados en la Carta Magna,
que exigen que los gobiernos nacional y provinciales,
adopten la forma representativa, republicana y federal
(artículo 1º de la Constitución Nacional).
Este proyecto de ley siendo de alcance nacional
tiende a desterrar de nuestro vasto territorio prácticas
que afectan la periodicidad en los cargos públicos y la
soberanía popular.
El artículo 5º de la Constitución Nacional establece:
“Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el
sistema representativo republicano, de acuerdo con los
principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional; […] Bajo de estas condiciones, el gobierno
federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de
sus instituciones”.
En tal sentido, nuestra Corte Suprema entendió: “…
Que las competencias reservadas por cada una de las
provincias para el ejercicio de su poder constituyente
bajo el condicionamiento de resguardar el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios,
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional
(artículo 5º), exigen una adecuación de las instituciones
locales a los mencionados requerimientos que “debe
conducir a que las Constituciones de provincia sean, en
lo esencial de gobierno, semejantes a la nacional, que
confirmen y sancionen sus ‘principios, declaraciones y
garantías’, y que lo modelen según el tipo genérico que
ella crea. Pero no exige, ni puede exigir que sean idénticas, una copia literal o mecánica, ni una reproducción
más o menos exacta e igual de aquélla. Porque la Constitución de una provincia es el código que condensa,
ordena y da fuerza imperativa a todo el derecho natural
que la comunidad social posee para gobernarse, a toda
la suma originaria de soberanía inherente, no cedida
para los propósitos más amplios y extensos de fundar
la Nación. Luego, dentro del molde jurídico del código de derechos y poderes de ésta, cabe la más grande
variedad, toda la que pueda nacer de la diversidad de
caracteres físicos sociales e históricos de cada región
o provincia, o de sus particulares anhelos o aptitudes
colectivas” (González, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina, ps. 648/49; “Fallos”: 311:465)…”
(CSJN, Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe
c/provincia de Santa Fe, sentencia del 6/10/94).
Es por ello, que es necesario adecuar la legislación
de las provincias a las previsiones establecidas en la
Constitución Nacional, por lo que entiendo que se debe
plasmar un acuerdo de carácter político-jurídico a nivel
federal a fin de eliminar instrumentos, como son la
ley de lemas y la reelección indefinida, que afectan la
soberanía popular, la periodicidad en la función pública
y la división de poderes, alterando consiguientemente,
los valores republicanos y democráticos que preserva
nuestro texto constitucional.
La sociedad argentina exige a gritos a la dirigencia
política argentina que cambiemos nuestras prácticas
políticas.
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El presente proyecto de ley no tiene como finalidad
Pensemos por un momento lo siguiente: si queremos
agotar todos los puntos de la reforma política y electo- una República debemos preservarla del apetito de conral de la Nación, sino que apunta a desterrar prácticas seguir poder ilimitado. Esto es, por que sólo con poder
que deforman la voluntad general y fomentan el clien- limitado, se puede transformar la realidad cotidiana en
telismo político afectando el sistema republicano.
miras al bien común, el cual concilia lo mejor posible
los intereses de toda la sociedad.
I. Reelección
En definitiva, de esta lucha por el poder de algunos
Como expresáramos, nuestra Constitución Nacional, que quieren “llegar” para plasmar sus proyectos, y de
consagra la forma de gobierno republicana (cfr. Bidart otros, que quieren “quedarse” para mantener su acción
Campos, Germán, Lecciones elementales de política, de gobierno surge la necesidad de limites que hagan
Ediar, 5ª edición, 1995, pág. 239 y ss.) que se caracte- efectivas las garantías constitucionales. Aquí se realza,
riza por los siguientes elementos:
el valor de la República, como forma de gobierno.
Es así que un buen legislador y político deberá ser
1. División de poderes.
prudente al diseñar la fisonomía de la estructura de po2. Elección popular de los gobernantes.
der –que forma parte del estilo de un sistema democrático–. En consecuencia, debemos preguntarnos ahora,
3. Periodicidad en el ejercicio del gobierno.
si el que tiene todo el poder se pondrá límites.
4. Publicidad de los actos de gobierno.
La respuesta es clara. Sólo se autolimitará, aquel
5. Responsabilidad de las actos de gobierno.
que abrace fuertemente los ideales de la República, en
6. Igualdad de los individuos. Dentro de nuestra el fondo estamos diciendo que el hombre republicano
perspectiva, nos interesa la periodicidad en el ejercicio verá al prójimo, lo respetará, respetará su opinión, y
del gobierno, más específicamente, la periodicidad del aún más, la considerará a la hora de tomar la decisión.
Poder Ejecutivo, que es un elemento esencial a fin de Situación que no se plasma en las jurisdicciones donde
evitar la concentración de poder.
existe la ley de lemas y reelección indefinida.
Estamos en contra de la reelección indefinida o sea,
Así el máximo tribunal en el fallo comentado reafirma
el carácter federal de la Nación Argentina, respetando las de la perpetuidad en el poder, bajo el disfraz de que la
particularidades de las provincias para elegir la forma “soberanía popular” lo legitima. Descubriremos que la
republicana de acuerdo con los principios, declaraciones voluntad general que indudablemente es soberana, puede verse afectada con prácticas que son desleales (clieny garantías de la Constitución Nacional.
telismo, dádivas políticas, compra de votos, retención
Es así, que en relación a la periodicidad del Poder
de documentos, etcétera), y que se vienen reiterando
Ejecutivo en el cargo, se plasma en las siguientes
con lamentable frecuencia en nuestra historia.
variantes:
Habiendo aclarado que es necesario límites para
1. Negativa a la posibilidad de reelección (corriente nuestros gobernantes, destacaré las razones de la elinegativa absoluta).
minación de la reelección indefinida como instrumento
2. Negativa a la posibilidad de la reelección inme- político:
diata (corriente negativa relativa).
a) La organización estatal y provincial bajo el siste3. Posibilidad de la reelección inmediata por un ma representativo y republicano (artículo 1º y 5º de la
período (corriente afirmativa), y
Constitución Nacional).
Es relevante la opinión del constitucionalista Midón
4. Posibilidad de reelección indefinida (corriente
ante el fallido intento reelecionista de la provincia de
afirmativa absoluta).
Misiones ocurrido en el año 2006 al expresar: “En el
En función de lo dicho, por el máximo tribunal, debo Estado federal (artículo 1º C.N.) del que forma parte
interpretar cuáles son las variantes de reelección que Misiones, los miembros de la federación no pueden
pueden ser consideradas como republicanas y cuáles –apelando a la ley del número– escaparles a los conno se ajustan a los principios, declaraciones y garantías tenidos que el pacto fundacional insertó en el artículo
que establece la Constitución Nacional.
5º de la ley mayor” (Midón, Mario A., Monocromía
Considero, dentro de una interpretación armónica de institucional del reeleccionismo,“La Ley”, 19/10/2006,
los textos constitucionales provinciales y el nacional, pág. 1; en similar sentido: Medrano, Rodolfo G., Los
que la reelección es posible.
vicios de la reelección, “La Ley” 2003-E, 1336; Risso,
Ahora, cae de maduro, que nos preguntemos si las Guido I. A propósito de la posibilidad de reelección
Constituciones provinciales que plasman en sus textos y el artículo 123 de la Constitución bonaerense, “La
la “reelección indefinida” encuentran asidero dentro de Ley”, 2006-D, 1432; Hergott, Oscar A., La reelección
los principios, declaraciones y garantías que establece constitucional en la provincia de Buenos Aires, Sup.
Act. 2006- 08-24, 2).
la Constitución Nacional.
Además recalca: “El universo reeleccionista hasta
La respuesta, indudablemente, es no, y lo demostraré
a continuación.
hoy vigente en otras provincias exhibe el estandarte de
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esta suerte de monarquía electiva, como la consagran
Salta, Formosa, La Rioja, Santa Cruz y San Luis”
(Midón, Mario A., Monocromía institucional del reeleccionismo, pág. 1). Basta recordar que tal situación
irregular se mantiene en la mencionadas provincias
salvo Salta y Santa Cruz.
Recordemos a Alberdi que entendía que la reelección desnaturaliza el sistema republicano, porque “…
introduce de un modo tácito y tal vez algo del gobierno
monárquico, es decir, la perpetuidad del poder del
mismo gobernante. Admitir la reelección indefinida es
cambiar la forma de gobierno, es una revolución sin
ruido, hecha por la misma Ley Fundamental” (véase
Sagüés, Néstor P., en La reelección del presidente:
fuentes y razones de su actual regulación constitucional, “E.D.”, 148-815-1992).
En definitiva, se tergiversa el sistema republicano,
por que si se acepta la reelección indefinida se esta
cambiando el “órgano institución” por el “órgano persona” (cf. Risso, Guido I., ob cit.).
b) Fomenta el caudillismo (personalismo).
La afirmación de que la reelección indefinida “fomenta el caudillismo” (cfr. Medrano, Rodolfo G., ob.
cit.) encuentra asidero, en que detrás del caudillo,
existe la tradición fuertemente arraigada en nuestra
sociedad de la idea del mesías que vino a salvarnos, a
sacar al pueblo de la miseria en que venía viviendo. Y
esta realidad se entremezcla, con el miedo al cambio,
al fin y al cabo, surge la idea de que “los políticos son
todos iguales”; por ende se desgrana la conclusión, para
qué vamos a cambiar, si “más vale malo conocido que
malo por conocer”.
Aquí se fusiona el factor sociológico que mencionamos con el factor jurídico que plasma la alteración –ya
mencionada– del órgano institución por el de órgano
persona.
c) Fomenta la demagogia.
Si se eliminara la reelección indefinida, se podrá ir
reemplazando la demagogia por un honesto y auténtico accionar en la función pública del gobernante, en
miras al bienestar general, aun cuando esas medidas
puedan ser en algunos casos impopulares o desagradar
a sectores de poder considerados como apoyo para una
reelección (cfr. Medrano, Rodolfo G., ob. cit.).
d) Igualdad formal vs. igualdad real de oportunidades de los candidatos.
Este tema es de vital importancia, atento a que afecta
el juego mismo de la democracia, pues es indudable
que existe desigualdad entre quienes participan como
candidatos en una contienda electoral desde el gobierno
y aquellos que se encuentran fuera de la maquinaria
estatal.
Basta recordar que quien tiene la maquinaria estatal
cuenta con recursos que los pone a disposición de su
campaña política. La gestión del gobernante no funciona como garante de una elección entre dos personas

Reunión 7ª

distintas como acontecería de existir la limitación que
representa la reelección indefinida, sino que éste es un
actor directo y sus intereses claramente se entremezclan
generando consecuencias de clientelismo político.
Entonces restringir la posibilidad de la reelección
supondrá un avance que conducirá desde la igualdad
netamente formal hacia la igualdad real de posibilidades de ejercer el derecho a ser elegido. No olvidemos
que: “toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de
su país” artículo 21, inciso 2, Declaración Universal
de Derechos Humanos; en sentido análogo se expresa
el artículo 23, inciso 1, apartado c) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
II. Ley de lemas
La ley de lemas, cuyo funcionamiento muy pocos
conocen genera al ser aplicada una confusión en los
votantes, y sus fines no parecen coincidir con los horizontes de transparencia y de interés ciudadano que
busca la gente.
El funcionamiento de la ley de lemas se estructura
en base a la constitución de un “lema” en cabeza de
cada uno de los partidos políticos, asimismo, las
fracciones internas de cada partido pueden presentarse a elecciones con candidatos propios, los cuales
vienen a constituir los denominados “sublemas”. El
total de votos que se adjudica cada partido político
(lema), corresponde a la suma de los votos que hayan
recibido todos los sublemas de ese partido o lema.
Esto determina el número de cargos que obtiene
ese lema.
La asignación de cargos (salvo que se dispute uno
sólo, v.g. titular del Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal) se distribuye en forma proporcional
a los votos obtenidos por los sublemas. La asignación
de bancas se realiza a través del sistema D’Hont de
representación proporcional.
Originariamente este sistema fue pensado para
poner fin a las metodologías propias de las internas
partidarias y no elegir candidatos a espaldas de la ciudadanía, de esta forma la ley de lemas buscaba evitar
divisiones dentro del partido reemplazando las internas
por la participación de los sublemas en las elecciones
generales.
Pero en lugar de integrar las opiniones y los intereses
políticos en torno a los grandes partidos, promueve un
fraccionalismo que atenta luego contra la gobernabilidad, ya que los conflictos partidarios no se resuelven
dentro del partido sino que son trasladados al gobierno;
reflejándose en decisiones y actitudes que afectan a
toda la sociedad. La fragmentación y debilitamiento de
los partidos son también consecuencia de la aplicación
de la ley de lemas.
El mayor déficit de este sistema es que altera o tergiversa la voluntad popular teniendo en cuenta que el
elector no sabe a quién beneficiará en última instancia
su voto.
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Puede ocurrir que el candidato (sublema) que más concurrente del Estado nacional y las provincias un
votos obtuvo individualmente no pertenezca al parti- programa, destinado como en el caso, a adoptar una
do que mayor cantidad de votos obtuvo y que, por lo política uniforme que armonice y posibilite “la finatanto no gane la elección, deformando así la voluntad lidad común de crecimiento de la economía nacional
general.
y de reactivación de las economías regionales”. Tal
Con un ejemplo podremos entender más claramente aspiración recogería la vocación de la Constitución
el engaño: El partido o lema “A” tiene como sublemas Nacional creadora –según lo expresó esta Corte en
a 1, 2 y 3. El candidato del sublema 1, Juan Pérez, “Fallos”: 178:9 de “una unidad no por supresión de
obtiene el 20 % de los votos, que no le alcanzarían las provincias… sino por conciliación de la extrema
para ganarle al candidato del partido o lema “B”, Jorge diversidad de situación, riqueza, población y destino
de los catorce estados y la creación de un órgano para
Rodríguez con el 40 % de los votos.
Pero el engaño hace que sumando los votos de los esa conciliación, para la protección y estímulo de los
sublemas 2 (10 %) y 3 (15%) al sublema 1 el partido intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la
o lema “A” sume un 45 % de los votos. Obviamente la Nación misma”. Se trataba, recordaba la sentencia, de
gente no eligió a Juan Pérez, por algo sacó sólo el 20 % consagrar el principio de “hacer un solo país para un
de los votos, el preferido de la mayoría era el del partido solo pueblo”.
Ese pacto, como las demás creaciones legales del
B (40 %) pero el método de los lemas hace que sea elegifederalismo de concertación, configura el derecho
do quien no obtuvo la mayoría del apoyo popular.
Este método antidemocrático (ya que no sale ele- intrafederal (“Fallos”: 314:862) y se incorpora una vez
gido quien obtuvo el apoyo de la mayoría) fue el que ratificado por la legislatura al derecho público interno
posibilitó, entre otros casos, que en las elecciones a de cada estado provincial aunque con la diversa jerargobernador en la provincia de Santa Fe del año 2003, quía que le otorga su condición de ser expresión de la
el Partido Justicialista gane la elección aunque el can- voluntad común de los órganos superiores de nuestra
didato más votado fue el socialista Hermes Binner, con organización constitucional: nación y provincias. Esa
600.249 votos, contra 345.744 del justicialista Jorge gestación institucional ubica a los tratados o leyes
Obeid. Como dato significativo de esa misma elección, convenio celebrados entre las provincias y el gobierno
el tercer lugar fue ocupado por el voto en blanco, que nacional con un rango normativo específico dentro del
sumaban 254.696 votos (datos de la página: www. derecho federal. Prueba de su categoría singular es que
santa-fe.gov.ar/elecciones/anteriores…). Estos datos no es posible su derogación unilateral por cualquiera
reflejan la iniquidad del sistema y el desinterés que de las partes (Horacio Zorraquin Becú, El federalismo
genera en el electorado como surge del tercer puesto argentino, Ed. Perrot, 1958, p. 194) (CSJN, Asociación
de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la Repúde los votos en blanco.
blica Argentina (Agueera) c/provincia de Buenos Aires
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
y otro, sentencia 19/8/1999, Considerando 4º).
eliminar la aplicación de la ley de lemas en las jurisRefuerza esta política de concertación federal la
dicciones electorales donde actualmente se aplica y
evitar la implementación de este sistema electoral a calidad del gobierno federal que por imperio del
nivel nacional, como también generar un compromiso constituyente debe garantizar a cada provincia el goce
político nacional en el marco de una concertación fede- y ejercicio de sus instituciones (artículo 5º de la Consral que se instrumenta por medio del presenteproyecto titución Nacional).
Dentro de este marco de concertación federal se
de ley que contiene una ley convenio que establece
instrumenta esta reforma política y electoral de alcance
presupuestos mínimos.
Señor presidente, recuperar a la política como he- nacional, con miras a responder a la exigencia de la
rramienta de transformación es el principal desafío sociedad de contar con una sana democracia, que se
que enfrenta hoy la Argentina; lo cual solamente será asiente en los valores republicanos expresados por
posible si dejamos de lado mecanismos que continúen nuestra Carta Magna (artículos 1º y 5º).
siendo objeto de fuertes cuestionamientos por parte
Luis P. Naidenoff.
de la sociedad.
–A la Comisión de Asuntos ConstitucioLa presente es una ley convenio que invita a
nales.
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dentro de un marco de concertación federal,
(S.-1.177/08)
a establecer presupuestos mínimos para la reforma
política y electoral de alcance nacional. Es neceProyecto de declaración
sario recordar que, la concertación federal, es un
remedio aceptado por nuestra Corte Suprema en El Senado de la Nación
estos términos: “…Que el pacto comporta por sus
DECLARA:
alcances y contenido la manifestación positiva del
De interés cultural y legislativo la 34ª edición de la
llamado federalismo de concertación tendiente a
–según se expresa– establecer mediante la participación Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bajo
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el lema “El espacio del lector” la feria se desarrollará
desde el 24 de abril hasta el 12 de mayo del corriente
año en el predio de la Rural en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1971, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) comenzó un plan que tenía como premisa encontrar el medio más hábil para la difusión
del libro. Es así que organizaron (durante los años
72, 73 y 74) 33 ferias de libros en las calles, parques
y plazas de Buenos Aires y en algunas ciudades del
interior.
En el año de 1974, la SADE convocó a las cámaras
editoras (Cámara Argentina del Libro, Cámara Argentina de Publicaciones, sector de libros y revistas
de la Cámara Española de Comercio), Argentores
y la Federación Argentina de la Industria Gráfica y
Afines, para organizar una feria “internada”, en donde
el público iba en busca del libro. A estas entidades se
añadió la Federación Argentina de Librerías, Papelerías
y Afines. La organización fue durante varios años la de
una sociedad de hecho, hasta que en 1985 se convirtió
en la Fundación “El Libro”, entidad civil sin fines
de lucro constituida por las entidades mencionadas
anteriormente.
Desde sus orígenes hasta la actualidad, la feria ha
crecido exponencialmente año tras año, transformándose en un evento emblemático de la industria cultural
argentina e internacional.
De gran prestigio internacional, la Feria del Libro
agrupa al menos a 1.500 expositores de 40 países, por
más de 30 años asegura una concurrencia de más de
1.000.000 de espectadores.
Con un imponente stand, la provincia de Santiago
del Estero dice presente en las actividades de la feria.
Escritores y músicos locales llevaran su arte a Buenos
Aires, allí presentará su libro Belindo Farías, y actuará
el Dúo Herederos.
Bajo el lema “El espacio del lector”, la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires es la más
grande de su tipo en el mundo de habla hispana.
Es considerada como uno de los eventos culturales
y editoriales más importantes de Latinoamérica;
actuando como un lugar de encuentro entre autores,
editores, libreros, distribuidores, educadores, bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores de
todo el mundo.
Por su importancia y trascendencia es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.178/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración de la creación y sanción de la Constitución Nacional, al cumplirse
155 años de la misma, el día 1º de mayo de 1853.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de la Revolución de Mayo surgió la necesidad de dictar una Constitución para la Nación Argentina con la finalidad de constituir la unión nacional,
afianzar la justicia y consolidar la paz interior.
La reunión inicial se celebró el 31 de mayo de 1852 en
la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, recordándose la
misma con el nombre de Acuerdo de San Nicolás.
El 1º de mayo de 1853 los diputados de las provincias (excepto los de Buenos Aires), reunidos en Santa
Fe, sancionaron la Constitución Nacional.
La Constitución promulgada estableció un gobierno
representativo, republicano y federal. El federalismo
que adoptó fue moderado ya que reconoció la autonomía de las provincias pero también organizó un poder
central. El Poder Legislativo se determinó como bicameral, el Poder Ejecutivo, como unipersonal, elegido
por un colegio electoral y sin posibilidad de reelección
y, el Poder Judicial, como independiente.
El catolicismo se reconoció como religión oficial
pero se garantizó la libertad de culto. Las Constituciones provinciales debieron tener aprobación del gobierno nacional y, los gobiernos provinciales, pudieron
ser juzgados por el Congreso Nacional. El gobierno
nacional tuvo poder para suspender las garantías constitucionales por medio del estado de sitio e intervenir
las provincias. Se declaró la ciudad de Buenos Aires
como sede de las autoridades nacionales. Se aseguró
el ejercicio de las libertades individuales y se llamó a
habitar nuestro suelo a todos los hombres de distintas
nacionalidades, concediéndoles derechos civiles.
Por la ley 25.863 se instituyó el 1º de la mayo de cada
año calendario como el Día de la Constitución Nacional
en conmemoración de la sanción de la Carta Magna ocurrida el 1º de mayo de 1853 en la ciudad de Santa Fe.
La Constitución de 1853, con sus reformas de 1860,
1866, 1898, 1957 y 1994, es la Ley Suprema de la Nación Argentina y a ella todos le debemos el compromiso
de nuestro fervoroso acatamiento. Es por la importancia
de lo antes dicho que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.179/08)
reconocimiento de los derechos laborales en general, tal
como hoy los conocemos con estatus mundial.
Proyecto de declaración
El Día de los Trabajadores nos brinda la oportunidad
El Senado de la Nación
de recordar y mantener vivas las enseñanzas del general
Perón, quien creó la Secretaría de Trabajo y Previsión,
DECLARA:
el basamento de la justicia social, y la dignificación del
Adherir a la conmemoración del Día de los Traba- obrero argentino.
jadores, que se celebra el próximo 1° de mayo en hoNuestra Constitución Nacional establece en su artímenaje a los hombres y mujeres de todo el mundo que
aspiran a mayores niveles de justicia y responsabilidad culo 14, entre los derechos de los que gozan todos los
habitantes de la Nación, de acuerdo con las leyes que
social y al trabajo en paz.
reglamentan su ejercicio, el de trabajar. Este implica
Ana M. Corradi de Beltrán.
tanto el derecho de realizar actividades en procura del
bienestar material, como el de elegir la actividad acorde
con la capacidad y la vocación individual.
FUNDAMENTOS
En la Argentina fue incorporada en la Reforma
Señor presidente:
Constitucional de 1949, y posteriormente en el arCada 1º de mayo la historia de los mártires de Chi- tículo 14 bis en la Reforma de 1957, la enumeración
cago viene a nuestra memoria como una apelación a la de las condiciones básicas que deben cumplir las leyes
conciencia por su lucha, sus ideales y su destino.
protectoras de este derecho. Dicho artículo expresa:
El 1° de Mayo de 1886, la Unión Central Obrera de condiciones dignas y equitativas de labor, jornada
Chicago convocó a sus agremiados a un mitin y a una limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución
huelga general para exigir que la jornada laboral fuera justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración
de ocho horas. Chicago era entonces la segunda ciudad por igual tarea, participación en las ganancias de las
de los EE.UU. Aquel 1° de mayo, trabajadores de dis- empresas, con control de la producción y colaboración
tintas fábricas acudieron al llamado y más de 200.000 en la dirección, protección contra el despido arbitrario,
obreros participaron en alrededor de 5.000 huelgas.
estabilidad del empleado público, organización sindical
El éxito de la convocatoria fue tal que la Federación libre y democrática, reconocida por la simple inscripde Gremios y Uniones Organizadas se expresó con ción en un registro especial.
estas palabras: “Jamás en la historia de este país ha
En nuestro país el 1° de mayo es feriado nacional
habido un levantamiento tan general entre las masas por la ley 21.329 de feriados nacionales y días no
industriales, el deseo de una disminución de la jornada laborables.
de trabajo, ha impulsado a millones de trabajadores a
En la Declaración Universal de los Derechos Humaafiliarse a las organizaciones existentes, cuando munos
en su artículo 23 estipula:
cho hasta ahora habían permanecido indiferentes a la
agitación sindical”.
El denominado crimen de Chicago ocurrido en 1886
costó la vida de gran cantidad de trabajadores y de dirigentes sindicales; no existe un número exacto. Además
hubo miles de heridos de bala, torturados, detenidos,
procesados y despedidos, todo ello como saldo de una
lucha que fue emprendida en primer momento por
obreros norteamericanos e, inmediatamente, adoptada
y promovida por la Asociación Internacional de los
Trabajadores, que la convirtió en demanda común de
la clase obrera de todo el mundo.
Las condiciones laborales de la clase obrera eran
deplorables. Niños, mujeres y hombres eran explotados en jornadas de hasta dieciocho horas diarias sin
descanso semanal y con remuneraciones ínfimas. La
Revolución Industrial avanzaba con su tecnología y su
injusticia, y con ella EE.UU. comenzaba a crecer como
país industrializado atrayendo a miles de obreros de
Europa que buscaban mejores condiciones de trabajo.
El día 1° de mayo se instaura así con un sentido histórico: la reivindicación de la clase trabajadora. Nacía
la aspiración de los trabajadores por la conquista laboral de la jornada de 8 horas diarias que es actualmente
ley en casi todos los países, y asimismo la búsqueda del

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación
alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme
a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y
a sindicarse para la defensa de sus intereses.
En esta fecha es necesario recordar estos principios
que son la base de la justicia social que tanto ansiamos
todos los argentinos. Por la importancia del día que
conmemoramos es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.180/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su preocupación por el impacto ambiental
que provocaron los incendios intencionales de pastizales en islas del delta del río Paraná, cuyo humo invadió
el norte del conurbano bonaerense y gran parte de la
Capital Federal durante el mes de abril del corriente
año. Así también reconocer la tarea desplegada por
funcionarios, bomberos voluntarios y demás personal
que intervinieron para sofocar los incendios.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El delta del Paraná es un humedal de 1,7 millón de
hectáreas, desde Diamante, en la provincia de Entre
Ríos, hasta el río de la Plata. Allí crecen pastos nativos
de valor forrajero, y por eso se destinan a la cría de
ganado de muy buena calidad, explicaron fuentes del
INTA Delta.
Lamentablemente el fuego se utiliza para preparar el
sitio para plantaciones forestales, pero sobre todo para
quemar pastizales sin valor forrajero: permite reducir
especies como la cortadera y el junco, y beneficiar el
crecimiento del ray grass o cebadilla criolla.
La falta de legislación al respecto y la imprudencia
de los chacareros que intentaron a través de la quema
favorecer el rebrote de otoño, no tuvieron en cuenta
que este año vino escaso de lluvias y que sumado a
otros factores propios de esos terrenos han producido la
liberación de carbono a la atmósfera, la baja visibilidad
en rutas y las muertes evitables.
En la zona protagonista de los incendios no hay ríos
importantes, sino cursos de agua que en cierta época
del año se secan y permiten acceder a las islas. Esto
dificulta la tarea de los operarios.
La alerta comenzó el lunes 14 de abril del corriente
año, cuando las tres provincias que tienen jurisdicción
en la zona de islas avisaron al Plan Nacional de Manejo del Fuego que algunas quemas podían ir tomando
magnitudes preocupantes.
Esas quemas aisladas fueron sumándose entre sí, y
actualmente están afectando entre el 7 % y el 8 % de
todo el ecosistema del delta del Paraná, donde vive un
gran número de especies vulnerables afectando al medio ambiente y a la conservación de la biodiversidad.
Las hectáreas afectadas por el incendio suman un
total de 66 mil de las cuales 10 mil pertenecen a Buenos
Aires; en la Capital y los alrededores, la visibilidad fue
de apenas 200 metros en las primeras horas del día,
dependiendo la zona, lo que dificulta enormemente el
tránsito en las autopistas y rutas de los sectores afecta-

Reunión 7ª

dos. Así lo reveló el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) en sus mediciones, a la que vez mantuvo el
alerta meteorológico.
Dada la magnitud de este desastre ecológico, producto de la imprudencia de sectores que quieren abaratar
los costos para que la pastura venga rápido, nos es
imperioso, además de encontrar y penalizar a los responsables; implementar una legislación agropecuaria
que incluya y abarque a todos los sectores controlando
su actividad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.181/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, del Ministerio de
Salud de la Nación, y el Plan de Resolución de Cirugías
Cardiovasculares Pediátricas en Lista de Espera.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina nacen setecientos mil niños promedio por año, de ellos se calcula que más de seis mil
presentan cardiopatías congénitas, de los cuales cuatro
mil requieren intervención quirúrgica.
Las cardiopatías congénitas se definen como anormalidad en la estructura y/o función del corazón en
el recién nacido, establecida durante la gestación. En
general, corresponden a malformaciones del corazón
resultantes de un desarrollo embrionario alterado, y son
responsables de más muertes en el primer año de vida
de un niño que cualquier otro defecto de nacimiento.
La gran mayoría de las cardiopatías congénitas son
susceptibles de una correccióntotal y definitiva o casi
definitiva, permitiendoque el niño disfrute de una vida
completamente normal o casi normal.  
Es por ello que el Ministerio de Salud de la Nación
creó, con el objetivo de dar respuesta a la problemática
vinculada a estas anomalías, el Programa Nacional
de Cardiopatías Congénitas y el Plan de Resolución
de Cirugías Cardiovasculares Pediátricas en Lista de
Espera.
El propósito de este programa es disminuir la mortalidad infantil y eliminar las listas de espera de cirugías
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cardiovasculares para niños, ampliando la capacidad en la salud su consumo y la consecuente exposición al
humo se encuentran científicamente comprobados, así
de los establecimientos públicos.
La puesta en funcionamiento del programa significa como el impacto sanitario que tiene en la vida y en la
la compra de equipamientos y el fortalecimiento de es- economía de los países.
Entre sus determinantes principales se pueden
tructuras de distintos centros asistenciales del país que
atenderán cirugías tan complejas. Contar con ellos en mencionar: la elevada accesibilidad a los productos de
provincias como Tucumán, Corrientes, Santa Fe, y Bue- tabaco, la amplia presencia de imágenes positivas sobre
nos Aires nos darán oportunidades concretas para todos su consumo, y la alta exposición al humo de tabaco
ambiental, la baja capacidad de los servicios de salud
nuestros niños que nacen con cardiopatías congénitas.
Así, se podrán optimizar los tiempos de espera en generar estrategias efectivas para dejar de fumar.
Cada año, la Organización Mundial de la Salud espara resolver estas patologías en el ámbito quirúrgico,
permitiendo de esta forma una articulación sanitaria coge un tema específico y aprovecha para informar al
y asistencial entre el sector público y privado que público sobre los peligros de su consumo. El lema del
garantice un adecuado y eficaz servicio de salud a la año 2008 para el Día Mundial sin Tabaco, es “Jóvenes
población afectada y se disminuyan las consecuencias libres de tabaco”.
de aquellas enfermedades previsiblesque, sabemos,
En la República Argentina, un tercio de los adolestienen una alta tasa de mortalidad.
centes consume cigarrillos y la edad de inicio de conCreo señor presidente, que se están dando respues- sumo es cada vez menor, comenzando con este hábito
tas concretas sobre todo en el tema salud pública, antes de los 18 años el 90 % de los fumadores. Una de
ya que con la creación de este tipo de programas se las maneras más efectivas de prevención es prohibir
pone el acento en los sectores más vulnerables de la todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio
de los productos del tabaco.
sociedad.
En nuestro país, cuarenta mil personas mueren
Por estos y otros argumentos que brindaré oportunamente, es que solicito a mis pares que me acompañen por año como consecuencia del consumo del tabaco,
constituyendo el principal factor evitable de mortalien la aprobación del presente proyecto.
dad en América y es la segunda causa de muerte en
Haide D. Giri.
el mundo.
Por lo hasta aquí expuesto y entendiendo que las
–A la Comisión de Salud y Deporte.
graves dificultades que produce la mentada adicción
sobre la salud superan ampliamente los beneficios
económicos que pueden lograrse de la comercialización
(S.-1.182/08)
de sus productos, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Proyecto de declaración
Haide D. Giri.

El Senado de la Nación
DECLARA:

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco, a celebrarse el próximo 31 de mayo, instituido por la resolución WHA 42.19 de la Organización
Mundial de la Salud.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988 la Asamblea de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) por resolución WHA 42.19, acordó que
el 31 de mayo de cada año se celebre el Día Mundial
sin Tabaco.
El propósito de esta conmemoración consiste en
crear conciencia y desalentar el consumo de tabaco en
todas sus formas, invitando a los gobiernos y a quienes
estén relacionados con el tema a participar activamente
en la construcción de sociedades más saludables.
La epidemia de tabaquismo constituye un grave
problema de salud pública, y los efectos que ocasiona

(S.-1.183/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo, la
señal pública televisiva del Ministerio de Educación
de la Nación, Canal Encuentro, que, celebrando el 1º
de abril su primer aniversario, renueva su compromiso
en revalorizar a la televisión como medio de desarrollo
intelectual de la población.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La televisión educativa tiene una larga historia, casi
tan larga como la del medio mismo. Desde sus oríge-
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nes, la televisión europea se pensó como un servicio
público y con un fin cultural.
El Ministerio de Educación de nuestro país, tomando
los lineamientos de la televisión educativa, ha implementado el Proyecto de Convergencia de Medios; el
mismo se trata de la creación de una señal televisiva
pública nacional con contenidos culturales y educativos, en articulada interacción con un sitio web acompañando la programación y agregando contenidos.
“Encuentro” es un canal federal, es televisión pública educativa y de calidad, con contenidos de todas las
regiones del país. Es un canal dirigido a todo el público
que desee utilizar el medio televisivo para enriquecer
sus conocimientos, constituyendo además una importante herramienta para docentes, padres y alumnos.
La finalidad de desarrollar este proyecto puede resumirse en la necesidad de utilizar a favor de la enseñanza
lo que los medios de comunicación pueden ofrecer, logrando de esta forma la provisión, a todas las escuelas,
de contenidos televisivos y multimediales tendientes a
mejorar la calidad educativa de la Argentina; contribuir
a la equidad en el acceso al conocimiento para todos
los habitantes de la República, independientemente de
su lugar de residencia o condición social, además de
brindar herramientas innovadoras para facilitar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Canal Encuentro es una apuesta muy fuerte por
recuperar la riqueza del lenguaje audiovisual como herramienta al servicio de la función educativa y cultural
que puede tener la televisión.
La página web, www.encuentro.gov.ar, es el complemento justo para esta propuesta, ya que, junto al canal
televisivo, posibilita el desarrollo multimedial educativo para docentes y alumnos. De esta forma no sólo
se ve el programa, sino que además el docente puede
descargar por medio de la web el material y ejercitación
correspondiente al tema en estudio.
Pero no debemos limitar el reconocimiento al aporte
que realiza al sistema formal de educación, este canal
es mucho más que eso, es la posibilidad de enriquecer
el espíritu de quienes disfrutan viendo programación
cultural de calidad.
La propuesta que el canal ofrece a los televidentes,
las 24 horas, es muy variada, pero siempre manteniendo su objetivo de informar, inspirar y educar, además de
difundir, conservar y construir identidades locales.
Las ciencias, la historia, la geografía, la literatura, el
cine, la salud y el deporte son los protagonistas de la
pantalla, junto a la realidad argentina y latinoamericana.
De este modo encontramos programas como “Escuelas
Argentinas”, “Deporte Argentino”, “El Monitor”, “Los
Caminos de Atahualpa”, “Explora Ciencias”, “Explora
América Latina“, “Voces”, “Clásicos Latinoamericanos”, “Planeta Azul”, “Azulunala, La Patria de la
Infancia”, “Los Días que Estremecieron al Mundo”,
además de una variada gama de capítulos relacionados
a la enseñanza de oficios e idiomas. Con motivo de su
primer aniversario, Canal Encuentro incorpora nuevas
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propuestas como son los programas “Filosofía Aquí y
Ahora”, “Proyecto G” y “Horizontes”.
Con la implementación de este proyecto educativo
y cultural, el Estado, mediante el Ministerio de Educación, se propone hacer efectivo su deber de garantizar
a todos los habitantes de nuestro país, la igualdad de
acceso a saberes y valores, en cada una de los niveles
y modalidades del sistema educativo. Desarrollándolo
así, como estrategia que permite compensar desigualdades sociales, de género y regionales, sosteniendo el
principio de educación para toda la vida sin ningún tipo
de discriminación.
Toda esta programación es el medio para lograr, en
palabras de su director, el cineasta Tristán Bauer, “la
democratización de la enseñanza y el conocimiento”.
Por todos los fundamentos aquí expresados y anhelando que este valioso instrumento televisivo se
transforme en un canal de aire de alcance nacional, es
que pido a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo en el tratamiento del presente.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.184/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Deserti
ficación y la Sequía, a celebrarse el próximo 17 de
junio, proclamado en el año 1995 por la Asamblea
Generalde las Naciones Unidas a través de la resolución 49/115.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desertificación es la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante
de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
Este problema se encuentra plenamente relacionado
con la conservación de la biodiversidad y la necesidad
del manejo sustentable de los recursos naturales, de
modo que en la mayoría de los casos se presenta como
síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de
recursos naturales y el sistema socioeconómico que
los explota.
En el año 1995 la Asamblea General proclamó el
17 de junio Día Mundial de Lucha contra la Deserti
ficación y la Sequía, en recuerdo de la aprobación de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación en los países afectados por sequía grave
o desertificación, el 17 de junio de 1994.
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El propósito de esta conmemoración es sensibilizar a
FUNDAMENTOS
la opinión pública respecto a la necesidad de cooperar
Señor presidente:
en el plano internacional para combatir la desertificaLa preocupación creada por el anuncio británico
ción y los efectos de la sequía.
de
explorar la zona de las Malvinas en búsqueda de
En nuestro país el panorama es preocupante, ya
que las zonas áridas, semiáridas, y subhúmedas petróleo, reaviva en la población el antiguo e injusto
secas representan el 75 % de la superficie total del conflicto generado alrededor de nuestras islas por
territorio. A ello se suman las prácticas inadecuadas la prepotencia de la usurpación inicial británica y la
de producción y cultivos inapropiados (altamente obcecada negativa a tratar el tema de la soberanía
demandantes de insumos), sobrepastoreo y desmonte de las mismas, pese a las recurrentes recomendaciode bosques, que agravan aún más la degradación y nes del Comité de Descolonización de las Naciones
Unidas a esa nación para que se avenga a considerar
erosión de suelos.
Sin embargo, la situación tiene una gravedad en la la solución del centenario diferendo que sostiene con
Argentina desconocida por muchos y las causas se nuestro país.
No es ajeno a esta preocupación el hallazgo de
deben al desconocimiento de la estructura y dinámica de los ecosistemas, el inadecuado manejo de las importantes yacimientos petrolíferos realizados en el
cuencas hidrográficas, los sistemas de desmonte, uso Atlántico por la hermana República del Brasil.
irracional del fuego, invasión de especies vegetales
Ante la premura de los hechos se hace imprescinde vida corta y escasa cobertura, intensificación de dible evitar cualquier omisión de nuestra parte que
la agricultura, y sobrecarga ganadera, condicionados debilite las posibilidades de recuperar el archipiélago
por una sobreexplotación económica insostenible de que nos corresponde por legítimo derecho.
los recursos.
También consideramos necesario asegurarnos la conEntendiendo que la desertificación es un proceso fiabilidad, teniendo en cuenta las actuales condiciones
complejo, de efecto duradero y de difícil y costosa de navegabildad ante un contexto de extrema rudeza,
recuperación, solicito a mis pares me acompañen en del buque oceanográfico “Puerto Deseado” y demás
la aprobación del presente proyecto.
elementos necesarios al trabajo, máxime si tenemos en
cuenta el desgraciado episodio que dejó fuera de uso al
Haide D. Giri.
rompehielos “Almirante Irízar” y de que, tal vez, falte
–A la Comisión de Población y Desarrollo aún completar complejastareas técnicas batimétricas,
Humano.
geofísicas, geodésicas y geológicas, lo que haría imprescindible asegurarnos la total disponibilidad de las
herramientas necesarias.
(S.-1.185/08)
Para continuar con la investigación que dará origen
Proyecto de comunicación
a la presentación del informe, el buque oceanográfico
El Senado de la Nación
“Puerto Deseado” navegará la zona en cuestión por dos
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por inter- meses; los retrasos en la partida del buque exploratorio
medio de quien corresponda, tenga a bien informar lo se debieron a inconvenientes técnicos sufridos en los
últimos tiempos.
siguiente:
En tan sólo doce meses el gobierno deberá presentar
1. El estado actual del informe que nuestro país
el
informe para asegurar la soberanía del país sobre
deberá presentar ante la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental, dependiente de la Convención más de cinco millones de kilómetros cuadrados del
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, antes lecho marino debido a que cuando la plataforma continental de un Estado supera las 200 millas marinas de
de mayo de 2009.
2. Qué grado de certeza existe de que el trabajo ancho es necesaria la confección de un informe que
especifique las delimitaciones y los recientes estudios
solicitado será presentado en tiempo y forma.
demuestran que nuestra plataforma llegaría a las 350
3. Cuáles son las tareas que falta realizar para cummillas marinas.
plimentar el objetivo del trabajo.
Con el trazado del límite los argentinos nos asegu4. Cuáles son los elementos necesarios para tal fin,
raremos
el ejercicio de los derechos sobre los recursos
tanto en personal técnico como en la disponibilidad de
naturales
del lecho y del subsuelo.
embarcaciones adecuadas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pa5. Si están razonablemente aseguradas las condiciones de uso de estas últimas, de modo de asegurarse res que me acompañen en la aprobación del mismo.
poder finalizar los trabajos necesarios dentro del escaso
Blanca I. Osuna. – Mónica R. Troadello.
tiempo restante para la presentación del mismo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
Blanca I. Osuna. – Mónica R. Troadello.
y Culto.
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(S.-1.186/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
impulsar un proceso de elaboración participada de un
Digesto Ambiental de la Nación Argentina.
Art. 2º – Comisión Especial Bicameral. Creáse una
Comisión Especial Bicameral para la Elaboración
Participada de un Proyecto de Digesto Ambiental de la
Nación Argentina, la cual estará integrada por cinco (5)
senadores y cinco (5) diputados. La comisión tendrá el
plazo de un año (1) contado a partir de la publicación
de la presente ley para implementar lo establecido en
la misma y presentar el Proyecto de Digesto Ambiental
al Congreso de la Nación; debiendo consultar a especialistas en la materia y a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación o al organismo
que en el futuro la reemplace, y pudiendo celebrar
convenios de asesoramiento y asistencia técnica con
universidades nacionales u organizaciones no gubernamentales.
El plazo de un (1) año puede ser prorrogado por un
(1) año más cuando existieren motivos debidamente
fundados, el que deberá ser aprobado por el Congreso
de la Nación en el plazo de treinta (30) días corridos
contados a partir de la presentación de solicitud de
prórroga.
Art. 3º – Procedimiento. La Comisión Especial Bicameral para la Elaboración Participada de un Proyecto
de Digesto Ambiental de la Nación Argentina deberá:
a) Elaborar, aprobar y dar a publicidad un cronograma de actividades a fin de permitir la
participación de la comunidad en el proceso de
creación del Proyecto de Digesto Ambiental de
la Nación Argentina, facilitando un espacio de
participación para canalizar las opiniones en
relación a la eficacia y eficiencia de la legislación nacional ambiental vigente, y sobre los
vacíos legislativos en la materia;
b) Llevar a cabo un relevamiento y revisión de
la legislación nacional vigente en materia ambiental;
c) Evaluar la eficacia y eficiencia de la legislación
relevada y revisada haciendo uso de indicadores de aplicación y cumplimiento existentes;
d) Identificar los vacíos legislativos existentes;
e) Elaborar un informe comunicando al Congreso de la Nación los vacíos legales existentes,
informando los resultados del procedimiento
de valoración de la eficiencia y eficacia de la
legislación relevada y revisada y sugiriendo
normativa que debe ser derogada;
f) Elaborar un Proyecto de Digesto Ambiental de
la Nación Argentina que reordene y agrupe temáticamente la legislación nacional ambiental
vigente que será presentado al Congreso de la
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Nación para su aprobación, el que deberá tener
el informe previsto en el inciso e).
Art. 4º – Registro de actores. A los fines de facilitar el espacio de participación pública previsto en la
presente ley, la Comisión Especial Bicameral para la
Elaboración Participada de un Proyecto de Digesto
Ambiental de la Nación Argentina, implementará en
el plazo de treinta (30) días corridos contados desde
la fecha de publicación de la presente ley un registro
de actores.
La apertura del Registro de Actores deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Nación, a través de
medios de comunicación de amplio alcance, entre ellos,
gráficos y electrónicos.
Art. 5º – Publicidad. La Comisión Especial Bicameral para la Elaboración Participada de un Proyecto
de Digesto Ambiental de la Nación Argentina deberá
informar al Congreso de la Nación en forma trimestral
los avances del proceso de elaboración participada
del Proyecto de Digesto Ambiental de la Nación Argentina.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la reforma constitucional de 1994, el
artículo 41 de la Constitución Nacional consagra el
derecho a un ambiente sano junto con el deber de
preservarlo. Asimismo, encomienda proveer a la protección de este derecho, fijando los criterios para la
atribución de competencias en el ámbito del territorio
bajo el sistema de gobierno federal.
De esta forma, el artículo 41 en su párrafo tercero 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 jurisdicciones locales”. A
base de este mandato, el Congreso Nacional ha sancionado una serie de leyes en materia ambiental que
establecen las normas sectoriales básicas de protección
del ambiente.
En ese sentido, en la actualidad conviven normas
nacionales en materia ambiental dictadas en el marco
del artículo 41 de la Carta Magna, conocidas como leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental,
junto con las leyes nacionales que fueron sancionadas
con anterioridad a las de presupuestos mínimos de
protección ambiental que regulan también aspectos
del medio ambiente y sus recursos naturales en forma
directa o indirecta.
Las primeras, por haber sido sancionadas en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional son de
aplicación directa en las jurisdicciones provinciales en
lo que a normas ambientales básicas se refiere, mientras
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que las segundas, denominadas “leyes convenios”, culados en la aplicación y cumplimiento de las normas
para su aplicación en las jurisdicciones provinciales ambientales (comunidad en general, organizaciones no
requieren de adhesión provincial a través de una ley. gubernamentales, cámaras de industrias, etcétera).
Y esto es así, porque las cuestiones ambientales son
La Comisión Especial Bicameral, luego de haber
de competencia local. Las provincias tiene el dominio relevado la legislación nacional que regula en forma
originario de los recursos naturales ubicados en su directa o indirecta el medio ambiente y sus recursos
territorio (artículo 124, CN), mientras que la Nación naturales, y de haber efectuado un análisis valorativo
sólo puede legislar estableciendo las normas, pautas o de la legislación en cuestión, y de haber identificado los
estándares mínimos de protección del medio ambiente vacíos legales existentes en materia ambiental, y haber
y la de los recursos naturales ubicados en cualquier considerado la opinión de la comunidad consultada,
punto del país.
se encontrará en condiciones de elaborar un informe
Lo que se busca es un estándar mínimo de protección que contenga los lineamientos básicos y necesarios
que sea uniforme para todo el país. Luego las provin- para emprender la redacción del Proyecto de Digesto
cias pueden dictar estándares de protección ambiental Ambiental para la Nación Argentina.
más estrictos que los establecidos por la Nación, pero
Asimismo, la identificación de vacíos legales en
no pueden dictar normas de protección inferiores a lo materia ambiental será de suma importancia para la
pautado en las normas de presupuestos mínimos de elaboración de dichas normas en el Congreso de la
protección ambiental dictadas por la Nación (artículo Nación.
41, CN).
Finalmente, queremos expresar que la elaboración
Con el objetivo de organizar la legislación ambiental del Proyecto de Digesto Ambiental para la Nación Arnacional vigente en un único documento, proponemos gentina facilitará una mejor aplicación y cumplimiento
a través del presente proyecto de ley la elaboración del de la legislación ambiental así como también brindará
Digesto Ambiental de la Nación Argentina que facilite mayor seguridad jurídica.
la compilación y organización temática de la legislaEs por todas estas razones que solicitamos a nuestros
ción ambiental vigente en la República Argentina.
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Nuestra propuesta es aún más ambiciosa, ya que no
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
se limita a reunir y organizar temáticamente la legislaRodríguez Saá.
ción ambiental nacional vigente, sino que procura realizar una revisión y valoración de la eficacia y eficiencia
–A las comisiones de Asuntos Constitude la legislación ambiental vigente, identificando los
cionales y de Ambiente y Desarrollo Susvacíos legales y la superposición de legislación.
tentable.
A fin de llevar a cabo la tarea encomendada por el
proyecto de ley que estamos proponiendo, se crea una
(S.-1.187/08)
comisión especial bicameral encargada de impulsar el
PROYECTO
DE LEY
procedimiento de elaboración participada del Proyecto
de Digesto Ambiental de la Nación Argentina. Esta El Senado y Cámara de Diputados,…
comisión en una primera etapa deberá efectuar un reArtículo 1º – Agrégase como inciso 5 del artículo
levamiento de toda la legislación nacional vigente que
regule en forma directa o indirecta el medio ambiente 167 del Código Penal, el siguiente:
y sus recursos naturales (agua, aire, suelo, flora, recurArtículo 167: Se aplicará reclusión o prisión de
sos marinos, etcétera). Una vez relevada la legislación
tres a diez años: […]
nacional ambiental vigente se procederá a efectuar una
5. Si se cometiera en muelles, andenes, o
revisión de cada una de ellas a fin de identificar las
cualquier otro lugar destinado al ascenso
vigentes y las que se superpongan regulando un mismo
y descenso de pasajeros de medios de
tema, creando confusión en la aplicación.
transporte.
Luego, se procederá a efectuar un análisis valorativo
de la legislación relevada sobre su eficacia y eficienArt. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
cia. Teniendo en claro que una ley no sólo es eficaz,
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
sino también eficiente, si su correcta aplicación puede
Rodríguez Saá.
producir un cambio positivo en el ambiente, para dicha
tarea se prevé hacer uso de indicadores de aplicación y
FUNDAMENTOS
cumplimiento existentes.
Asimismo, la comisión creada deberá identificar los
Señor presidente:
vacíos legales, es decir, aspectos del medio ambiente o
El presente proyecto propicia la modificación del
de sus recursos naturales que carecen de una protección artículo del Código Penal que establece las sanciones
básica, es decir mínima en la actualidad.
para aquellas personas que cometen robos en aquellos
También, este proyecto de ley prevé la participación lugares destinados al ascenso o descenso de pasajede diferentes actores del sector público y privado vin- ros.

590

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Esta práctica, que lamentablemente ha ido creciendo
en los últimos tiempos, ha derivado en numerosos casos
de lesiones y muertes, debido a las circunstancias en
las que se realiza.
Estos hechos, a nuestro entender, merecen una
mayor respuesta punitiva por parte del Estado debido
a que se encuentran afectados dos bienes jurídicos distintos, por un lado, la mayor afectación a la integridad
física y vida de las personas, y por el otro, la mayor
vulnerabilidad de las víctimas, atento el lugar donde
se perpetra el hecho.
En primer lugar, decimos que se ve afectado el bien
jurídico integridad física, ya que debido a la fuerza
que acompaña al desapoderamiento, y el lugar donde
se realiza el injusto, existe la firme posibilidad de que
la víctima caiga a la vías del tren o la calle.
A ello debe agregarse que el hecho siempre se realiza
cuando el medio de transporte se encuentra iniciando su
marcha, con lo cual las posibilidades de que la víctima
se lesione, o pierda la vida, son numerosísimas.
En segundo lugar, las circunstancias en las que se
realiza el robo tornan a la víctima más vulnerable, ya
que ésta, ante el lugar en el que se perpetra el ilícito,
y ante el claro peligro que sufre su vida, se siente en
una situación más desprotegida, siendo por ende una
víctima mucho más débil.
Con 3.500.000 pasajeros que utilizan diariamente
sus andenes y estaciones, la red de subterráneos y
trenes que se concentran en la ciudad de Buenos Aires
constituye un blanco para los delincuentes.
Generalmente, eligen como víctimas a las mujeres o
a personas mayores, de ambos sexos. Utilizan diversas
tácticas y estrategias, como ir con menores al frente o
en patotas de tres o cuatro asaltantes.
Es por ello que la incorporación de estos hechos
en el artículo 167 del Código Penal ayuda a que no
queden sin sanción esos delincuentes, tipificando la
conducta como delictiva, más allá del dolo, la culpa o
la preterintencionalidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.188/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al libro II, título XII, capítulo V del Código Penal de la Nación el artículo 301 ter,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 301 ter: Será reprimido con prisión de
seis meses a seis años el presidente, el miembro
del directorio, el miembro del consejo de vigi-
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lancia, el síndico y el gerente general o especial
de una sociedad cuyos títulos se coticen por el
sistema de oferta pública, que usare, por sí o por
interpósita persona, información relevante que
haya tenido noticia por su función dentro de la
sociedad, con el fin de obtener para sí o para un
tercero un beneficio económico.
Art. 2° – Incorpórese al libro II, título XII, capítulo V
del Código Penal de la Nación el artículo 301 quáter, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 301 quáter: En los casos previstos
en el artículo anterior, cuando el autor fuere un
funcionario público, y la operación se realizare
sobre títulos de deuda pública nacional o extranjera, la pena será de dos a ocho años de prisión e
inhabilitación especial de 5 a 10 años.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las nuevas modalidades existentes dentro del mercado de capitales, exigen un mayor control por parte
del Estado respecto de las conductas que pueden ser
perjudiciales tanto para ciertas empresas como para la
sociedad en general.
Es así que dentro de las numerosas maniobras perjudiciales para los mercados de capitales se encuentra
la figura del insider trading.
La figura de insider trading es la de aquel sujeto que
aprovecha la información reservada o privilegiada que
obtiene a raíz de la función de privilegio que desarrolla
dentro de una empresa, con el fin de obtener para sí o
para otros ventajas de cualquier tipo, derivadas de la
compra o venta de títulos valores o de cualquier otra
operación relacionada con la oferta pública de esos
títulos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con respecto al insider trading tiene dicho que “es característica esencial de la condición de insider –a los fines de la
infracción del insider trading regulada por resolución
227/93 de la Comisión Nacional de Valores (Adla,
LIII-A, 533)– disponer de información relevante y no
pública, por la posición preponderante que ostentan
ciertas personas dentro de la empresa y que se valen de
la misma para obtener ganancias o evitar pérdidas para
sí o para otros, a costa de los restantes inversores del
mercado” (CSJN, Establecimiento Modelo Terrabusi
S.A., 27/9/01, “E.D.”, 196, 401, RCyS 2002-I, 116,
“J.A.” 2002-I, 109).
Es decir que la figura del insider trading tiene dos
elementos característicos; por un lado, el manejo de
información privilegiada y, por el otro, la función del
agente dentro del mercado bursátil, la cual le posibilita
obtener dicha información.
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Con respecto a la información privilegiada podemos una adquisición o venta, o de la venta o adquisición de
decir que es aquella “relevante o no material” y “no títulos de la sociedad de la cual son directores o acciopublicada” relacionada con una sociedad sometida al nistas con más del 10 %, realizada en el término de seis
régimen de la oferta pública, por parte de aquel que meses puede ser repetida por la sociedad emisora.
compra o vende valores de dicha emisora en el mercado
Francia también criminaliza al insider trading;
de capitales. Por “relevante” o “material”, se quiere mediante la sanción del delito de “iniciados”, que toma
decir que se trata de información que, si fuera dada a forma en 1970 –aunque fue sometido a las reformas
conocer al público, afectaría el precio de los valores, o de 3 de enero de 1983; del 22 de enero de 1988 y 4
al menos, sería un factor importante a considerar por de agosto de 1989– y que reprime con pena de prisión
parte de los inversores (Báez, Julio C., Insider trading: tanto al iniciado propiamente como al iniciador. Es
una figura ausente de la legislación criminal, “La decir que aquella persona que utiliza la información
Ley”, 2007-E, 1227).
que le diera el directivo elevando aquello que en la
El segundo elemento es la posición relevante que materia penal sería complicidad a la categoría de
debe ocupar el sujeto activo, a los fines de que la con- delito autónomo. También la ley gala enlaza una resducta sea típica. La obtención de la información no ponsabilidad por culpa castigando a quien, a falta de
debe haber sido obtenida de cualquier manera, sino a la debida diligencia, propalara la información sensible
raíz de las funciones que ejerce dentro del intercambio para el mercado (Báez, Julio C., Insider trading: una
bursátil.
figura ausente de la legislación criminal, “La Ley”,
La penalización de esta figura, la cual es claramente 2007-E, 1227).
perjudicial para el desarrollo bursátil de las sociedades,
Dentro de nuestro ordenamiento las normas de la Cose encuentra legislada en ordenamientos de todo el misión Nacional de Valores (libro 6, cap. XXI, artículo
mundo.
2º) definen como obligación de los administradores e
En España el artículo 285 del Código Penal estable- integrantes del órgano de fiscalización de las sociedace: “Quien de forma directa o por persona interpuesta des sujetas al régimen de oferta pública, la de informar
usare de alguna información relevante para la coti- “todo hecho o situación que por su importancia sea
zación de cualquier clase de valores o instrumentos apto para afectar en forma sustancial a) la colocación
negociados en algún mercado organizado, oficial o de los valores negociables de la emisora; y b) el curso
reconocido, a la que haya tenido acceso reservado de su negociación –en su precio o volumen– en los
con ocasión del ejercicio de su actividad profesional o mercados”.
empresarial, o la suministrare obteniendo para sí o para
Para resguardar la transparencia del mercado y evitar
un tercero un beneficio económico superior a 600.000 el abuso de información reservada o no difundida en
euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad, las transacciones con títulos valores ofertables públiserá castigado con la pena de prisión de uno a cuatro camente (práctica conocida como insider trading), la
años, multa del tanto al triple del beneficio obtenido o Comisión Nacional de Valores (CNV) dictó la resolución
favorecido e inhabilitación especial para el ejercicio de general 190, modificada por la resolución general 227
la profesión o actividad de dos a cinco años”.
y complementarias, estableciendo como principio funPor su parte, en los Estados Unidos la SEC ha mante- damental que los directores, administradores, gerentes,
nido una política de intervención constante tendiente al síndicos, miembrosdel consejo de vigilancia, accionistas
reconocimiento judicial de la ilegalidad del insider tra- controlantes, profesionales intervinientes y, en general,
ding, pudiendo observarse al respecto, una pronunciada cualquier persona que en razón de su cargo, actividad,
evolución en la doctrina, siendo opinión mayoritaria, posición o relación tenga información respecto al desen la actualidad, que el ocultamiento de información envolvimiento o negocios de una sociedad con oferta
reservada por los directores constituye una violación pública autorizada que aún no haya sido divulgada púde las fiduciary obligations que les cabe frente a todos blicamente y que, por su importancia, pueda afectar la
los accionistas (Mónica G. C. de Roimiser, “El insider colocación de títulos valores o el curso de su negociación
trading o tráfico de títulos por parte de quienes tienen en los mercados, deberá guardar estricta reserva (artículo
acceso a información reservada: una carencia del régi- 11), no pudiendo valerse de dicha información a fin de
men societario argentino”, RDCO 1978-1443.)
obtener para sí o para otros ventajas de cualquier tipo,
La primera regla estadounidense en materia de abuso derivadas de la compraventa de títulos valores o cualde información reservada se basa, fundamentalmente, quier otra operación relacionada con los títulos (artículo
aún hoy, aunque fue modificada en sucesivas oportu- 21). La infracción da lugar al procedimiento y sanciones
nidades, en la Section 16 de la Security Exchange Act previstos por los artículos 10 y 12 de la ley 17.811 (artíde 1934 y en la Rule 10b-5 emanada de la Security culo 25), destacándose la sanción de multa.
Exchange Commission en 1942.
Es decir que si bien existe cierta regulación tanto a
La section 16 define taxativamente tres figuras de nivel internacional como dentro de nuestro país, coninsiders (los administradores, los funcionarios y los sideramos que la conducta desplegada por el insider
accionistas con más del 10 % del capital) y dispone que trading, debido a la afectación de bienes jurídicos que
toda ganancia obtenida por tales personas en virtud de ella implica, es merecedora de sanción penal.
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El bien jurídico afectado por esta conducta es,
según palabras de Hurtado Pozos, “polivalente y de
carácter colectivo”, ya que la protección se refiere por
un lado a la igualdad de los inversores al momento de
intervenir en el mercado, como también a las empresas
que participan de la actividad bursátil (“El delito de
explotación de información privilegiada” en Hacia un
derecho penal económico europeo, jornadas en honor al
profesor Klaus Tiedemann, ps. 419/442, Boletín Oficial
Español, Madrid, 1995).
Asimismo, desde un punto de vista más colectivo,
a través de la penalización de la presente conducta se
busca proteger la transparencia del mercado bursátil y
la seguridad en las transacciones, evitando perjudicar
así la inversión en nuestro país.
Consideramos que este tipo de maniobras, las cuales
deben catalogarse dentro de los llamados “delitos de
guante blanco”, son infinitamente más perjudiciales
para el orden socioeconómico que cualquier otro delito
contra la propiedad.
Aquí nos encontramos ante conductas que involucran millones de pesos, afectando a agentes esenciales
del circuito financiero, económico y bursátil de nuestra
sociedad.
Por último, también queremos hacer referencia al
agravante que consideramos necesario aprobar. Esta
conducta no sólo puede ser utilizada por personas que
ejercen la actividad privada sino también por funcionarios públicos, con respecto al manejo de los títulos
de deuda pública dentro del mercado bursátil.
En este caso entendemos que la respuesta punitiva tiene que ser aún mayor, ya que aquí no sólo se
encuentran en juego los bienes jurídicos referidos
anteriormente, sino también el interés económico de
la Nación.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.189/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe lo siguiente:
1. Qué estudios e investigaciones oficiales se están
realizando a fin de que la República Argentina presente
ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), órgano técnico creado por la Convención
del Mar (artículo 76, inciso 8), una propuesta definitiva
estableciendo el límite exterior de la plataforma continental más allá de las doscientas millas marinas, a fin
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de que nuestro país consolide en forma definitiva el
ejercicio de sus derechos de soberanía sobre los recursos naturales existentes en su plataforma continental y
de esta manera este límite sea definitivo y obligatorio
ante la comunidad internacional.
2. Quiénes son los organismos gubernamentales
responsables de efectuar los estudios correspondientes
y de presentar la propuesta definitiva ante el organismo
internacional mencionado precedentemente.
3. Cuál es el plazo que tiene la República Argentina
para presentar la propuesta definitiva estableciendo el
límite exterior de la plataforma continental más allá de
las doscientas millas marinas ante la CLPC.
4. Cuáles son los recursos económicos, tecnológicos, y personal especializado destinado a elaborar el
informe antes mencionado que permita a la República
Argentina ejercer sus derechos soberanos sobre su
plataforma continental más allá de las doscientas millas
marinas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención del Mar, en adelante Convemar (ley
nacional 24.543, Boletín Oficial 25/10/1995), regula los
distintos espacios marítimos que los Estados ribereños
pueden establecer, a saber: el mar territorial, la zona
contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma
continental. Esta última, de acuerdo con el concepto
jurídico establecido en la convención, comprende el
lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de
la prolongación natural de su territorio hasta el borde
exterior del margen continental (artículo 1º).
La Convemar establece como límite mínimo de la
plataforma continental 200 millas marinas; sin embargo, los Estados ribereños, que mediante estudios
científicos demuestren que la prolongación natural del
continente se extiende más allá de esa distancia, pueden
fijar su límite conforme a las disposiciones establecidas
en la convención.
Para que este límite sea definitivo y obligatorio ante
la comunidad internacional, debe presentarse y ser
aprobado por la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental (CLPC), órgano técnico creado por la
Convemar (artículo 76, inciso 8).
En nuestro país, el único espacio marítimo que quedaría por demarcar es el de la plataforma continental.
La traza del límite exterior permitirá a la República
Argentina asegurar el ejercicio de derechos de soberanía sobre los recursos naturales del lecho.
En ese sentido, consideramos de suma importancia
que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios
necesarios que aseguren la correcta delimitación de la
plataforma continental de la República Argentina, a fin

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
593
de que la propuesta que se presente sea aprobada por
Bajo esta consigna, el encuentro contará con la
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental presencia de importantes referentes de la vida política
de la región, quienes estarán al frente de un espacio
de la Convemar.
Como legisladores de la Nación estimamos de sumo de reflexión y discusión sobre los grandes desafíos de
interés que el Poder Ejecutivo, a través del organismo América Latina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobacorrespondiente, informe a este cuerpo qué trabajos
y con qué recursos se está llevando a cabo esta tarea ción del presente proyecto de declaración.
de gran importancia para nuestro país, a los fines de
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
presentar en tiempo y forma el límite exterior de la
Rodríguez Saá.
plataforma continental argentina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
(S.-1.191/08)
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Proyecto de declaración
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
DECLARA:
y Culto.
Su reconocimiento a la película argentina Olga,
Victoria Olga, filmada el en la provincia de San Luis
(S.-1.190/08)
dentro del marco de la Ley de Cine de dicha provincia
y escrita y dirigida por Mercedes Farriols, por haber
Proyecto de declaración
recibido diferentes premios, entre ellos, el Premio a
El Senado de la Nación
la Mejor Banda de Sonido en el XXI Festival LatinoDECLARA:
americano de Cine de Trieste (Italia); el Premio Mejor
Película Extranjera Competencia Oficial en el V FesDe interés parlamentario la realización del II En- tival Internacional de Cine en Eilat (Israel); el Premio
cuentro de Jóvenes Políticos Latinoamericanos, que se Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine
llevará a cabo los días 1º, 2 y 3 de mayo del corriente de la India (Pune, India); y por haber sido elegida para
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organi- ser proyectada por el Día Internacional de la Mujer
zado por la Fundación Contemporánea.
Portugalete (España).
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Queremos expresar nuestro reconocimiento como de
interés parlamentario la realización del II Encuentro de
Jóvenes Políticos Latinoamericanos, que se llevará a
cabo los días 1º, 2 y 3 de mayo del corriente año en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la
Fundación Contemporánea.
Este proyecto nace de un grupo de personas que posee un fuerte compromiso con el futuro de Latinoamérica, y cuyo propósito es congregar a políticos jóvenes de
todo el continente con el objetivo de fundar y promover
un espacio de unidad y mutuo conocimiento que pueda
servir como base para la constitución de una dirigencia
comprometida con una visión común y enmarcada en
un proyecto de unidad regional.
Nuestros países necesitan una nueva generación
de dirigentes que gobierne, trabaje y decida a favor
del bien común. Una generación de políticos que, por
haber nacido en democracia, puedan asimilar la cultura
del diálogo y arribar así, de forma más fructífera, a los
nuevos consensos necesarios.

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto brindar un
especial reconocimiento a la película argentina Olga,
Victoria Olga, filmada el en la provincia de San Luis
dentro del marco de la Ley de Cine de dicha provincia
y escrita y dirigida por Mercedes Farriols, por haber
recibido diferentes premios, entre ellos, el Premio a
la Mejor Banda de Sonido en el XXI Festival Latinoamericano de Cine de Trieste (Italia); el Premio Mejor
Película Extranjera Competencia Oficial en el V Festival Internacional de Cine en Eilat (Israel); el Premio
Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine
de la India (Pune, India); y por haber sido elegida para
ser proyectada por el Día Internacional de la Mujer
Portugalete (España).
Estas distinciones constituyen un merecido empuje
para continuar trabajando en pos del fortalecimiento
de la cultura de los argentinos.
Es importante señalar que la mencionada película se
realizó dentro del marco transformador de la Ley de
Cine de la Provincia de San Luis (ley VIII-0240-2004),
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la cual tiene por objeto impulsar las inversiones en
la industria del cine en todo el territorio provincial y
fortalecer el desarrollo cultural a nivel local y regional,
creando un fondo de fomento a la industria del cine.
Asimismo, cabe destacar que su producción corresponde a San Luis Cine y Criacine, con el aporte de
Mis Tres Hermanas, la Universidad del País Vasco y
el INCAA.
En relación a la Ley de Cine de la Provincia de San
Luis, que fue parte desde el comienzo de la realización
de este exitoso film, queremos agregar que la misma
tiende a incrementar el empleo y la base productiva
de la economía provincial, difundiendo sus paisajes y
recursos naturales y culturales. Tanto es así que Olga,
Victoria Olga fue filmada íntegramente en la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Asimismo, el artículo 13 de la Ley de Cine establece
que: “El desarrollo de la industria del cine promovido
a través de la presente ley se realizará por parte del
Ejecutivo provincial mediante la utilización de los
siguientes instrumentos: a) Exenciones impositivas
de los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario
y sellos; b) Créditos en condiciones de fomento; c)
Subsidios, becas y asistencia técnica; d) Provisión de
información, infraestructura y servicios necesarios
para las producciones; e) Desarrollo de programas de
capacitación de recursos humanos; f) Organización de
concursos y otorgamiento de premios; g) Promoción en
el país y en el exterior de las producciones profesionales y amateur realizadas en la provincia. Los beneficios
y acciones antes enunciados son enumerativos y no
taxativos y podrán otorgarse en forma acumulativa y
simultánea a criterio del órgano de aplicación”. De esta
forma, gracias a este revolucionario instrumento legal,
se otorgó un crédito para que la película ganadora de las
distinciones aludidas llegase a ser una realidad.
En el mismo sentido, cabe decir que con el fin de
fomentar emprendimientos artísticos como el que
hoy triunfa mundialmente, la provincia de San Luis
adquiere un perfil diferente y crea sus propios circuitos
culturales con la consolidación de la Ciudad del Cine
en la ciudad de La Punta, convirtiéndose en un centro
nacional de producción cinematográfica.
La obra galardonada, que gira en torno a la relación
de una adolescente con su abuela, está protagonizado
por Juana Hidalgo, Beatriz Spelzini, Pepe Novoa,
Mariana Levy, José Manuel Espeche, Adriana Salonia, José Luis Alfonso, Manuel Novoa, Lía Chapman,
Raquel Casal y Ricardo Galli.
La dirección de arte estuvo a cargo de Santiago
Elder, la de fotografía de Ricardo De Angelis, la de
casting y actores fue de Tomás Sánchez y el sonido de
Fernando Soldevila.
Distinciones como las otorgadas a Olga, Victoria
Olga nos impulsan a seguir trabajando para el crecimiento del cine nacional y nos indican que estamos
transitando el camino correcto. Por ello, es nuestra
obligación como argentinos y legisladores de la Na-
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ción brindar el apoyo permanente al fortalecimiento
de nuestro cine.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.192/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al investigador argentino doctor
Miguel Eckstein por haber recibido el día 27 de abril de
2008 el Premio Troland 2008 de la Academia Nacional
de Ciencias de Estados Unidos, por sus análisis teóricos
y de modelo sobre la percepción, la cognición y su
aplicación a los problemas prácticos del diagnóstico
médico por imágenes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos reconocer expresamente al doctor Miguel
Eckstein, investigador argentino, que recibió el Premio
Troland 2008, en la Academia Nacional de Ciencias en
Estados Unidos, donde fue reconocido por sus análisis
teóricos y de modelo sobre la percepción, la cognición
y su aplicación a los problemas prácticos del diagnóstico médico por imágenes.
El Premio Troland se otorga a jóvenes investigadores
de 40 años o menos, con el fin de reconocer un logro
inusual en la investigación empírica en psicología con
respecto a las relaciones de la conciencia y el mundo
físico. Se destacan investigaciones cuantitativas, con
otro enfoque, y experimentales para la búsqueda de
explicaciones fisiológicas.
Eckstein nació en Buenos Aires en 1967 y cursó el
secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires,
para luego trasladarse a Estados Unidos, donde estudió
Física y Psicología en la Universidad de California,
Berkeley, y se doctoró en psicología cognitiva.
Desde hace años trabaja en el Departamento de
Física Médica e Imágenes del Centro Médico Cedars
Sinai de Los Angeles y en el Centro de Investigación
Ames de la NASA, antes de ingresar al Departamento
de Psicología de la Universidad de California, Santa
Bárbara.
En 2007, durante dos meses, dictó un curso de posgrado en el Instituto de Luz, Visión y Luminotecnia de
la Universidad Nacional de Tucumán y actualmente co-
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labora con los doctores José Barraza y Elisa Colombo,
FUNDAMENTOS
directora de dicho instituto.
Señor presidente:
Cabe destacar que él doctor Miguel Eckstein ha
Su expreso reconocimiento a la prensa del país, con
publicado más de 80 artículos relativos a la visión humotivo
de conmemorarse el 7 de junio de 2008 el Día
mana computacional, atención visual y la percepción
de imágenes médicas y se desempeña como profesor del Periodista, fecha que coincide con la publicación del
del Departamento de Psicología de la Universidad de primer periódico patrio, la “Gazeta de Buenos Ayres”,
fundado en 1810 por el doctor Mariano Moreno.
California, Santa Bárbara.
El 7 de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno
Al mismo tiempo, el doctor Miguel Eckstein asegura
fundó la “Gazeta de Buenos Ayres”, y en homenaje al
que sus metas cambian con los años, que sus investigaprimer periódico de la etapa independentista argentina,
ciones pueden tomar diferentes rumbos según su interés
durante el I Congreso Nacional de Periodistas realizado
y, sobre todo, el avance de la tecnología, porque “puede
en 1938 en la provincia de Córdoba, se decidió que en
marcar el camino”.
esa fecha se conmemore el Día del Periodista.
Su mayor preocupación y su especialización es cómo
La Primera Junta de Gobierno, días después de la
hacen los médicos para diagnosticar y decir qué enferRevolución de Mayo ordenó por decreto la fundación
medad tiene una persona a partir de lo que registra su
de un periódico, por considerar que era necesario
cerebro, cómo procesan la imagen de un estudio con su
anunciar al público los actos oficiales y las noticias
conocimiento. “Todavía hay muchos errores en cuanto locales y del exterior. Los primeros redactores de la
al diagnóstico del cáncer, por ejemplo.”
“Gazeta de Buenos Ayres” que deslumbraron con sus
Del mismo modo, no se olvida de sus raíces ya que plumas fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y
quiere ayudar a la Argentina desde Estados Unidos. Juan José Castelli.
Mandó un subsidio para estudiantes del Instituto de
La publicación de sus 590 números ordinarios, 185
Luz, Visión y Luminotecnia de la Universidad Nacio- extraordinarios y 53 suplementos se realizó con una
nal de Tucumán, que trabajen en un proyecto sobre periodicidad semanal, en principio los días jueves, y
visión, según diario “Clarín”, sección Sociedad del posteriormente, martes y viernes. El periódico no dejó
28/4/2008.
de cumplir su función como vocero de la Revolución,
Además asegura: “La ciencia tiene un rol importante primero bajo la dirección de Mariano Moreno, posteen el mundo. Tiene que trabajar día a día para mejorar riormente lo siguieron en el cargo el deán Gregorio
la calidad de vida de las personas y también trabajar al Funes, Pedro Agrelo, Vicente Pazos Silva, Nicolás
servicio del futuro de la gente”.
Herrera, Manuel José García, Bernardo Monteagudo,
Es nuestra obligación como legisladores nacionales fray Camilo Henríquez, Julián Alvarez, Bernardo Vélez
distinguir a investigadores argentinos que, como en este y Manuel Antonio Castro.
caso, trabajan seria y responsablemente por mejorar la
La profesión del periodista es una de las que devida de las personas y nos representan excelentemente manda una actitud de servicio permanente frente a la
en el mundo.
comunidad, por lo que aquellos que se desempeñan en
Es por todos estos motivos que solicitamos a esta tarea son intermediarios fundamentales entre los
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de gobernantes y la ciudadanía. Diariamente transmiten
los distintos hechos de la realidad que son de interés
declaración.
público, donde se necesita, no sólo de la responsabiLiliana T. Negre de Alonso. – Adolfo lidad de quienes ejercen la profesión, sino también
Rodríguez Saá.
del reconocimiento de quienes ejercen los poderes de
turno.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Hay que reconocer al periodismo argentino que a
diario se compromete con la verdad, que no se deja
(S.-1.193/08)
amedrentar por nada ni por nadie y que refleja los
reclamos de la sociedad por justicia, educación, salud
Proyecto de declaración
y trabajo.
El Senado de la Nación
Cabe destacar que la prensa ha tenido desde los coDECLARA:
mienzos de nuestra vida como país un rol decisivo en
el afianzamiento de nuestros intereses como nación y
Su reconocimiento a la prensa del país, con motivo también ha demostrado un compromiso electivo con la
de conmemorarse el 7 de junio de 2008 el Día del consolidación de nuestra democracia, una democracia
Periodista, fecha que coincide con la publicación del que expresa nuestra voluntad común de vivir en liberprimer periódico patrio, la “Gazeta de Buenos Ayres”, tad, sin otros límites que los que expresan el derecho y
fundado en 1810 por el doctor Mariano Moreno.
las indispensables premisas éticas y morales.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Por eso, en homenaje Mariano Moreno también
Rodríguez Saá.
ejerció un periodismo comprometido con la época que
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le tocó vivir. Además de ser periodista, fue escritor,
destacado, jurisconsulto y estadista, teniendo una destacada actuación en el gobierno que siguió a la Revolución de Mayo, pero también en el recuerdo de tantos
periodistas que llegaron hasta ofrendar su vida en aras
de la libertad de información y de expresión.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.194/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al diácono Juan Espósito, argentino, nacido en la provincia de San Luis, que acompañó
y asistió al papa Benedicto XVI el día 17 de abril de
2008 en la misa celebrada en la ciudad de Washington,
Estados Unidos, en el marco de la primera visita oficial
del Sumo Pontífice a dicho país, hecho de profundo
significado histórico.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento al diácono Juan Espósito, quien acompañó
y asistió al papa Benedicto XVI, el día 17 de abril de
2008, en la misa celebrada en la ciudad de Washington,
Estados Unidos.
El diácono Juan Espósito, nacido en San Luis, de 34
años, realizó sus estudios de abogacía en la universidad
de dicha cuidad, al mismo tiempo de que participaba de
un grupo misionero de la ciudad puntana, con el cual
concurría a pueblos andinos de extrema pobreza, a los
fines de que los fieles que vivían allí pudieran tener
acceso a los sacramentos.
Luego de terminar sus estudios de abogacía viajó
a los Estados Unidos para ingresar al seminario de
Emmitsburg, Maryland.
El viaje al país norteamericano se debió a la situación reinante en los Estados Unidos, donde el 44 %
de los feligreses menores de 45 años son de origen
hispano, necesitándose, por ello, sacerdotes de habla
hispana.
La visita del Papa a Estados Unidos, es el octavo
viaje internacional de Benedicto XVI en sus tres años
de pontificado, y el segundo intercontinental, siendo
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debido a su trascendencia y duración un acontecimiento
de importancia histórica.
En la misa celebrada por el Sumo Pontífice Benedicto XVI en la ciudad de Washington, acompañó y
asistió desde la plataforma central al papa durante toda
la celebración realizada en el estadio National Parks,
ante la presencia de 46.000 fieles.
Es por ello que debemos resaltar el orgullo que
sentimos de que un argentino haya participado en una
ceremonia tan trascendente a nivel mundial, asistiendo
durante toda la celebración al papa Benedicto XVI.
Es por todo lo expuesto que pedimos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.195/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la película Rancho aparte,
filmada en la provincia de San Luis, por haber recibido tres premios en España, en el Festival de Cine de
Málaga, y por haber sido declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto rendir un
merecido reconocimiento a la película Rancho aparte,
filmada en la provincia de San Luis, por haber recibido tres premios en España, en el Festival de Cine de
Málaga, y por haber sido declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires.
El filme, llevado a cabo con la ayuda de San Luis
Cine, fue rodado durante el año 2007 en el cine Cosmos
de la capital argentina y en la localidad de Nogolí, un
pueblo ubicado a 50 km del centro de San Luis.
Las cinco semanas de estadía en Nogolí generaron
la participación absoluta de sus 200 habitantes; todos
se desempeñaron como actores, extras o técnicos. Por
caminos de barro y sin señal de celular, el equipo de
producción trabajó en un clima simple y familiar que
los devolvió a la localidad puntana a la hora de mostrar
a sus habitantes el resultado final.
La película narra la historia de una pareja que vive
en un rancho de paredes de barro y piedra en un pueblo
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pequeño y que de pronto debe participar de la vida de
FUNDAMENTOS
una ciudad como Buenos Aires.
Señor presidente:
Rancho aparte describe un universo donde la esQueremos manifestar expresamente nuestra adhesión
pontaneidad de los mates se cruza con la rapidez de
los cafés. Cuando la esencial sencillez de un pueblo de a la celebración del Día Internacional de la Cooperala provincia de San Luis se combina con los espíritus ción, al cumplirse otro aniversario de su declaración.
agobiados de una gran ciudad como Buenos Aires, la
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Coopecerteza de los lazos sanguíneos y la complejidad de rativa Internacional (ACI) recomendó conmemorar
vidas tan distintas puede transformarse en un verdadero el primer sábado del mes de julio de cada año el Día
choque de mundos e idiosincrasias.
Internacional de la Cooperación.
Fue dirigida por Edi Flehner y se basa en la obra teaEl 16 de diciembre de 1992 la Asamblea General
tral escrita por Julio Chávez y protagonizada con éxito en de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a
diversas salas durante cuatro años por los actores Lean- través de la resolución 47/90, proclamó la necesidad
dro Castello, Luz Palazón y Mercedes Scapola Morán, de realizar un Día Internacional de las Cooperativas a
quienes también son coautores del libreto original.
partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario
Asimismo, la película fue convocada para el Festival de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional
de Cine de Málaga que se realiza del 4 al 11 de abril (ACI).
de 2008, en la Competencia de Cine Latinoamericano,
Una de las maneras en que la Organización de las
recibiendo tres premios en la misma; el máximo premio Naciones Unidas (ONU) mostró este reconocimiento
del jurado como mejor película, el de mejor actriz por fue al declarar, en 1995, que el Día Internacional de
la actuación de Mercedes Scapola, y por unanimidad las Cooperativas debía ser celebrado cada año por
mención especial para Luz Palazó.
los gobiernos en colaboración con sus movimientos
Cabe destacar que la película se estrenó el 27 de cooperativos nacionales.
marzo de 2008 contando con 25.000 espectadores la
En 1996, al celebrar la comunidad internacional
primera semana en cartel. Rancho aparte fue declarada
el Año para la Erradicación de la Pobreza, la Orgapor el Ministerio de Educación de la Ciudad de interés
nización de las Naciones Unidas (ONU), una vez
de educación.
más, atrajo la atención de los gobiernos en cuanto a
Muchas escuelas de la ciudad y de la provincia de la importante contribución de las cooperativas en la
Buenos Aires tomaron esta película como material de reducción de la pobreza y en la necesidad de asociar
trabajo para los alumnos de 3º, 4º y 5º año.
el movimiento a esta tarea.
Finalmente, queremos expresar que es nuestro deCabe destacar que en la República Argentina, por
ber como legisladores nacionales apoyar creaciones medio de la ley 24.333, se declaró el primer sábado de
cinematográficas como las que nos ocupa para que julio como Día Nacional del Cooperativismo.
sirva de modelo de perseverancia, profesionalidad y
Consideramos necesario expresar, en estos fundaresponsabilidad en el trabajo.
mentos,
una definición de cooperativa para completarEs por todo lo expuesto que pedimos a nuestros pares
los. La misma es que una cooperativa es un medio de
la aprobación de este proyecto de declaración.
ayuda mutua para beneficio de todos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Es una asociación voluntaria de personas y no de
Rodríguez Saá.
capitales; con plena personería jurídica, de duración
indefinida y de responsabilidad limitada; donde las
–A la Comisión de Educación y Cultura.
personas se unen para trabajar con el fin de buscar beneficios para todos. El principal objetivo es el servicio
y no el lucro.
(S.-1.196/08)
Las cooperativas se rigen por sus estatutos y por
Proyecto de declaración
la Ley de Asociaciones Cooperativas. La consigna
El Senado de la Nación
es el espíritu de hermandad e igualdad entre sus
DECLARA:
miembros, donde todos tienen los mismos deberes
y derechos. Sólo puede llamarse cooperativista a
Su adhesión a la conmemoración del Día Interaquel que permanentemente piensa, razona y actúa
nacional de la Cooperación y del Día Nacional del
Cooperativismo a celebrarse ambos el primer sábado de acuerdo con la filosofía y los principios cooperadel mes de julio del año 2008, por ser la cooperación tivos que son los siguientes: adhesión voluntaria y
indispensable para el desarrollo económico y social abierta, gestión democrática por parte de los socios,
participación económica de los socios, autonomía
de las personas.
e independencia, educación, formación e informaLiliana T. Negre de Alonso. – Adolfo ción, cooperación entre cooperativas e interés por
Rodríguez Saá.
la comunidad.
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El cooperativismo tiene también su bandera, la cual
es universal, y su himno, uno universal y otro argentino. La bandera posee los siete colores del arco iris,
como modo de simbolizar la paz universal, la unidad
por sobre las diferencias políticas, económicas, sociales, raciales o religiosas y la esperanza de un mundo
mejor.
En ella están incluidos los colores de todas las banderas del mundo, acentuando su carácter universal y
pluralista, y el deseo de que los hombres de todos los
credos e ideas se unan para trabajar por el bienestar
general.
Como legisladores nacionales queremos apoyar la
doctrina de paz, solidaridad y fraternidad que son construcciones positivas que el cooperativismo reafirma.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.197/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
el cual se conmemora el 14 de junio de 2008, por poner
de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar millones de vidas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre, el cual se
conmemora el 14 junio de 2008 de cada año, para poner
de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar a millones de vidas.
En nuestro carácter de argentinos y legisladores nacionales tenemos el deber de consolidar a días como el
del donante de sangre como una manera de agradecer
a todas las personas que desinteresadamente donan
su sangre de forma voluntaria y sin otra recompensa
que la satisfacción de contribuir a salvar a otros. Este
agradecimiento debe ir dirigido en particular a quienes
donan sangre periódicamente, es decir, dos, tres o más
veces al año.
Esperamos que una nueva generación de donantes de
sangre siga su ejemplo, de modo que se pueda contar
con una reserva de sangre lo más segura posible que
pueda utilizarse donde y cuando se precise.

Reunión 7ª

La celebración de este día mundial también permite
hacer hincapié en el hecho de que los donantes voluntarios y no remunerados son esenciales para garantizar
un suministro más seguro de sangre, pues en su caso,
las infecciones transmisibles por transfusión, como el
sida o las hepatitis, son notablemente menos frecuentes
según la Organización Mundial de la Salud.
También es imprescindible tomar conciencia sobre la
importancia que tiene la realización de pruebas de cribado de las infecciones transmisibles por transfusión.
La celebración de este día permite reflexionar sobre
todos estos temas y actuar en forma efectiva salvando
vidas humanas.
Asimismo, es necesario señalar que el Día Mundial
del Donante de Sangre está copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, la Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre.
Cabe destacar que el Día Mundial del Donante de
Sangre se instituyó para promover la importancia de
la donación voluntaria de sangre. En todo el mundo se
llevan a cabo distintos actos y campañas en el marco
de esta celebración.
Dicho día es un homenaje a todas las personas que
anónimamente salvan o mejoran la vida de millones
de pacientes, dando la propia sangre en un gesto que
las enaltece.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.198/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre en los términos del artículo 5º, inciso b), de la ley nacional 22.913,
por el plazo de ciento ochenta (180) días –prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional– a los siguientes
departamentos de la provincia de La Pampa: Lihuel
Calel, Rancul, Capital, Toay, Atreuco, Guatraché, Hucal, Loventué, Chalileo, Chicalcó, Conhelo, Realicó,
Catriló, Trenel, Utracán, Caleu Caleu, Puelen, Limay
Mahuida y Curacó.
Art. 2º – La declaración de zona de desastre tendrá
efecto retroactivo y deberá computarse a partir del día
1º de marzo de 2008.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio del Interior el Fondo de Reconstrucción y Asistencia de las
pérdidas ocurridas en los departamentos consignados
en el artículo anterior.
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Art. 4º – Destínase una partida especial del presu- que la sequía genere mayores daños en las respectivas
puesto nacional al Fondo de Reconstrucción y Asisten- explotaciones.
cia creado anteriormente, por un monto de cincuenta
Es necesario actuar con rapidez, ya que a los enormillones de pesos ($ 50.000.000).
mes perjuicios que provocan las ventas forzadas de
Art. 5º – Exímase totalmente de los impuestos so- ganado (dada la imposibilidad de aprovisionarse de
bre los capitales y sobre el patrimonio neto a aquellos forrajes), deben sumárseles los inconvenientes que en
bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e materia de precios atraviesa la ganadería en general,
inmuebles rurales arrendados respectivamente, ubica- con lo cual, si lo que buscamos es incrementar los
dos dentro de la zona de desastre y afectados por esa rodeos, deberíamos empezar por tratar de no perder
situación extraordinaria.
los que tenemos.
Art. 6º – Para los casos de ventas forzosas de hacienLa declaración de “zona de desastre” en el momento
da bovina, ovina, caprina, equina o porcina se deducirá oportuno, les da la posibilidad a los productores de conen el balance impositivo del impuesto a las ganancias, tar con el 100 % de la deducción en el impuesto a las
el ciento por ciento (100 %) de los beneficios derivados
ganancias en el caso de las ventas forzosas, beneficio
de tales ventas llevadas a cabo a partir del 1º de marzo
muy importante en contexto de sequía.
del 2008.
En la zona bajo examen, se registran ventas compulArt. 7º – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría
sivas
desde el día 1 de marzo del corriente año, motivo
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
la Nación, y en los términos del artículo 3º de la ley por el cual se solicita la retroactividad de la declaración
nacional 22.913, requerirá al gobierno de la provincia de emergencia, posibilitando así que la indemnidad
de La Pampa la designación de un representante ante integral buscada por el espíritu de la norma invocada
sea posible para aquellos que primeramente se vieron
la comisión nacional prevista por esa norma.
afectados, incluso antes de la declaración de la emerArt. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
gencia agropecuaria en el orden provincial.
Juan C. Marino.
Es que resultaría por demás injusto que ellos, las
primeras víctimas, queden fuera de este salvataje.
FUNDAMENTOS
Por otra parte, es prioritaria la necesidad de contar
con
un fondo específico para la reconstrucción de los
Señor presidente:
daños
ocasionados por la sequía, ya que de esta manera
La falta de precipitaciones en una vasta zona de la
provincia de La Pampa no sólo ha hecho estragos desde podremos no sólo rectificar los perjuicios ocasionados,
el punto de vista productivo, sino que también, por ser sino también brindarles las herramientas necesarias a
el sector agropecuario el principal motor de la actividad nuestros productores para que sigan trabajando.
Es importante destacar que el gobierno de la provineconómica en toda la provincia, está corriendo peligro
el día a día del interior provincial.
cia de La Pampa declaró el 28 de abril último el estado
Expresa la Sociedad Rural de General Acha (pro- de desastre agropecuario, con lo cual ya se ha cumplido
vincia de La Pampa, que: “Dadas las condiciones con un requisito indispensable de la ley 22.913, de
climáticas imperantes, la muy baja oferta forrajera, el emergencia agropecuaria.
comienzo de heladas, la falta de agua para el ganado
Asimismo, se requiere al Poder Ejecutivo nacional
en muchos casos, las condiciones desastrosas de los que conmine a la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
caminos, a esta altura del año en que aún no hemos Pesca y Alimentación de la Nación, para que en un
entrado en la estación invernal (época que es de lluvias plazo urgente requiera al gobierno de la provincia de
normalmente escasas a nulas y temperaturas que anulan La Pampa la designación de un representante ante la
el desarrollo vegetativo de las especies forrajeras), la Comisión Nacional, tal como lo prescribe el artículo
oferta masiva de hacienda en los remates comprada 3º de la ley 22.193.
a precios muy bajos, y los índices de mortandad en
Existen antecedentes normativos tales como las
franco ascenso, todo ello es en su conjunto una alerta
leyes
nacionales 26.081 y 26.090, que son de reciente
objetiva que marca con claridad lo que ya está viviendo
data y dan muestra de lo útiles que han sido a estos
el sector y se ha de agravar en el corto plazo”.
Si a ello sumamos la difícil situación que atraviesa la efectos.
Por tales motivos, y porque considero urgente la neganadería en general, en virtud de los precios máximos
para la hacienda en pie dispuestos por la resolución cesidad de ayudar a los ganaderos de la provincia de La
38 del corriente año, puede entenderse la envergadura Pampa, es que solicito a mis pares que me acompañen
con la presente iniciativa.
del problema.
En tal sentido, es indispensable la declaración de
Juan C. Marino.
“zona de desastre”, poniendo a disposición de los
–A las comisiones de Presupuesto y Haproductores los beneficios tributarios y operativos
establecidos en la ley 22.913, y de tal forma evitar
cienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-1.199/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga bien informar, en forma detallada, el siguiente requerimiento
relacionado con el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la ley 26.350:
a) Ahorro de energía registrado en cada una de las
jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, durante el período normado por dicha
ley sobre la base de información generada tanto por
los organismos oficiales competentes como por los
actores que operan en el mercado eléctrico nacional
(generadores, transportistas o distribuidores).
b) Evaluación realizada por el Poder Ejecutivo
nacional sobre el impacto económico, ambiental y de
externalidades en las diferentes regiones del país, como
consecuencia de la puesta en vigencia de dicha ley.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación sancionó el 26 de diciembre de 2007 la ley 26.350 que dispuso el cambio del
huso horario a dos horas al oeste de Greenwich (-2)
para ser aplicado entre el 30 de diciembre de 2007
y el 16 de marzo de 2008, mientras que para el resto
del año se utilice el huso -3. Esta ley, junto al decreto
PEN 140/07, de creación del programa nacional de Uso
Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree), fueron
medidas impulsadas por el gobierno nacional con el
objetivo de reducir el consumo energético.
Con la presentación de la presente iniciativa intentamos obtener información oficial por parte de organismos competentes dependientes del Poder Ejecutivo
nacional, con relación a la aseveración difundida en su
oportunidad por funcionarios de organismos estatales
vinculados al área de energía respecto de la conveniencia de contar con husos horarios diferenciados
para la época estival e invernal para lograr un “mejor
aprovechamiento de la luz natural” con el consiguiente
beneficio traducido en ahorro de energía eléctrica.
Sin embargo, en los últimos días se difundieron en
medios periodísticos de alcance nacional distintas posturas
sobre el pretendido ahorro de energía eléctrica logrado
durante el tiempo en que transcurrió el huso horario estival. Mientras funcionarios del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios destacaron, sin dar
número ni precisiones, la existencia de un “verdadero
ahorro energético” durante ese período, autoridades del
Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– dieron a conocer que el crecimiento de la demanda de energía
eléctrica en enero de 2008 (primer mes con horario de
verano) se incrementó en un 10,4 % con relación al mismo
mes del año pasado, alcanzando los 9.771 gw.

Reunión 7ª

Asimismo, datos de la Fundación para el Desarrollo
Eléctrico –Fundelec– también revelaron que el consumo de enero último aumentó casi un 5 % respecto de
enero de 2007.
En el plano social, en varias provincias fundamentalmente de la región andina se manifestaron quejas. A 21
días de implementado el cambio de horario dispuesto
por la ley 26.350, el pesimismo de los comerciantes
frente a esta medida comenzó a hacerse sentir en
Catamarca. Este sector manifestó su descontento con
el cambio de horario e hicieron sentir sus reclamos en
los medios de comunicación locales; la queja colectiva
siempre versó sobre el pedido concreto de retornar al
anterior huso horario.
Entre otros argumentos, los comerciantes opinaron:
“Trabajamos de lunes a sábado, descansamos muy poco
y, para colmo, ahora tenemos que cerrar más tarde y
con gente dentro del local”. Muchos de los empleados,
encargados y dueños de las tiendas y otros comercios,
expresaron un gran malestar por el cambio del huso
horario.
Fueron los propios medios de comunicación de Catamarca los que graficaron esa realidad: “La opinión
general de quienes hicieron sentir sus reclamos fue que
con esta determinación ‘no se logró un ahorro energético’, o al menos no lo sintieron, ya que los locales
mantenían encendidas las luces tanto de las vidrieras
como las del interior del local, con el funcionamiento
permanente de los aparatos de aire acondicionado
durante toda la jornada”.
Atendiendo este reclamo, el 21 de enero de 2008 se
presentó en la Cámara de Diputados de la provincia
de Catamarca un proyecto de resolución por el cual se
solicitaba al gobierno nacional que restituya el viejo
horario en “aquellas jurisdicciones del oeste argentino
recostadas sobre el eje cordillerano. De esta manera,
los diputados Mario Perna, Juan Carlos Balverdi y
Luis Andraca resaltaron las opiniones vertidas desde
diversos sectores públicos y privados de Catamarca y
otras jurisdicciones ubicadas en el oeste argentino sobre
los inconvenientes acarreados con la puesta en vigencia
del cambio de huso horario estival.
“El cambio del huso horario produjo una serie de
trastornos y no está claro cuál es su incidencia en lo que
se refiere al ahorro energético; esto ha generado diversos inconvenientes que, lejos de provocar los efectos
que se deseaban con su implementación, ha acarreado
perjuicios colaterales y no ha implicado los ahorros
energéticos previstos. De igual modo, la modificación
de la hora oficial en función del cambio del huso horario entendemos no ha tenido en cuenta cuestiones
atinentes al comportamiento humano, pues la alteración
de los ritmos biológicos por modificaciones en los
hábitos y costumbres de vida que conlleva dicho cambio provocó diversos trastornos de salud en hombres,
mujeres y niños”, argumentaron los legisladores.
Esta iniciativa intenta obtener información oficial
certera y detallada sobre el tema en cuestión; el huso
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horario que habrá de regir en nuestro país, atendiendo en nuestro país, o para decidir también la necesidad
las particularidades de sus regiones geográficas, no o no de establecer dos regiones con husos horarios
debe ser producto de medidas de coyuntura, máxime diferenciados.
en un escenario de reactivación de las actividades ecoPor todo lo expuesto precedentemente, es que
nómicas fundamentalmente de carácter industrial, que solicito a mis pares acompañamiento de la presente
al haber incrementado la demanda de energía provocan iniciativa.
déficit del abastecimiento de energía domiciliaria.
María T. Colombo.
Hubo marchas y contramarchas. En 1999, se sancionó la ley 25.155, que estableció como hora oficial la del
–A la Comisión de Minería, Energía y
huso horario de cuatro (4) horas al oeste del meridiano
Combustibles.
de Greenwich, en concordancia con la que corresponde
a nuestro país dentro del sistema internacional de los
(S.-1.200/08)
husos horarios. Esta norma en su artículo 2° dispuso
que a partir de la hora cero (0) del primer día domingo
Proyecto de comunicación
del mes de octubre de cada año, se adoptará en todo el
territorio del país la hora correspondiente al huso hora- El Senado de la Nación
rio de tres (3) horas al oeste de meridiano de Greenwich
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga bien inque regirá hasta la hora cero (0) del primer domingo formar, en forma detallada, el siguiente requerimiento
del mes de marzo del año siguiente.
relacionado con la ejecución del Programa Nacional
Por decreto 186 del año 2000, se prorrogó hasta de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Prouree)
el primer domingo de marzo del año 2001 el cambio creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 140/07
de horario oficial dispuesto en el artículo 2º de la ley para contribuir y mejorar la eficiencia energética de los
25.155 y se instruyó a la Secretaría de Energía del distintos sectores consumidores:
Ministerio de Economía para coordinar estudios téca) Reasignaciones presupuestarias dispuestas por
nicos, económicos y ambientales conducentes al mejor la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme las
logro de los objetivos contemplados en la ley e invitar disposiciones del artículo 5º del citado decreto para
al Poder Legislativo nacional y a otros sectores que hacer efectivos los planes establecidos por la norma,
pudieran considerarse por el cambio de huso horario a consignando los números de las disposiciones admiparticipar en la concreción de los estudios.
nistrativas correspondientes.
En los considerandos del decreto 186/2000, se estab) Respecto de la marcha de las acciones de reemplableció que los fundamentos que sirvieron de apoyatura zo masivo de lámparas incandescentes por lámparas de
técnica y conceptual a las disposiciones del artículo 2° bajo consumo, sírvase informar la cantidad de lámparas
de la ley 25.155 y la consecuente aplicación en todo de bajo consumo adquiridas, montos erogados y destino
el territorio nacional del huso horario 3 al oeste del de los artefactos detallado de acuerdo con las acciones
meridiano de Greenwich, evidenció “diversas con- implementadas en cada una de las jurisdicciones prosecuencias negativas en lo atinente a los consumos vinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
energéticos, como en los aspectos relacionados con la
c) Avance del plan para sustituir las luminarias de la
contaminación ambiental y calidad de vida de la po- vía pública por luces de menor consumo y la instalación
blación”, localizando estos inconvenientes en las áreas de sensores para detectar fallas y pérdidas de energía,
ubicadas en la región occidental del país.
discriminado por cada unas de las jurisdicciones proPosteriormente, ante el inminente vencimiento del pla- vinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
zo estipulado en el decreto 186/2000, se emite el decreto
d) Acciones que tiendan a extender los alcances
PEN 257 del año 2001 atendiendo la necesidad de finali- comprendidos en el Programa de Calidad de Artefactos
zar los estudios pendientes y entendiendo que esta situa- Energéticos (PROCAE).
ción configuraba una circunstancia excepcional que hacía
e) Acuerdos alcanzados con asociaciones bancarias,
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
cámaras industriales y de grandes comercios, superConstitución Nacional para la sanción de las leyes.
mercados, y otras entidades, rubricados a efectos de
Este decreto prorrogó, a partir del 1º de marzo del hacer extensivas medidas de racionalidad y eficiencia
año 2001, la suspensión de la aplicación de la ley energética a implementar en el corto plazo.
25.155 dispuesta por el decreto 186 del 2 de marzo
f) Acciones desarrolladas por la Comisión de Apoyo,
de 2000, con el fin de completar los estudios de ca- Seguimiento y Control de cumplimiento de las medidas
rácter técnico, económico y ambientales y concluir el del Programa, creada por el artículo 7° del decreto
proceso de consultas. Luego, en 2007, se sanciona la 140/07 en el ámbito del Ministerio de Planificación Feley 26.350 sin que se hayan conocido en forma porme- deral, Inversión Publica y Servicios, así como también
norizada si existieron los estudios encomendados por la nómina de asociaciones de usuarios y consumidores
las normas precitadas, de los que debió haber surgido que la integran.
una recomendación fundada que sirviera de respaldo
para decidir qué huso o husos horarios habrán de regir
María T. Colombo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, mediante la sanción del
decreto 140/07 de fecha 21 de diciembre de 2007, creó
el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la
Energía (Prouree), la ley 26.350 sancionada posteriormente por el Congreso de la Nación, dispuso el cambio
del huso horario de dos horas al oeste de Greenwich
(-2) para ser aplicado entre el 30 de diciembre de 2007
y el 16 de marzo de 2008, mientras que para el resto
del año se utilice el huso -3.
Por medio del presente pedido de informes y como
senadores nacionales integrantes del poder que ejerce
facultades de contralor respecto de las acciones del
Poder Ejecutivo nacional, requerimos información
oficial con relación a la marcha del Prouree, atendiendo
también a una realidad que indica que ya existen antecedentes sobre programas, planes y comisiones que,
a su tiempo, procuraron promover un uso racional y
eficiente de la energía y sobre cuyos resultados poco
se conoce.
También en nuestro país suele ocurrir que hay temas
que, mientras mantienen vigencia en los medios de
comunicación, por alguna razón coyuntural son motivo
de preocupación oficial, pero acallada esa exposición
pública quedan en el olvido hasta tanto la propia dinámica de falencias estructurales vuelve a ponerlos en
los primeros planos.
Recordar las marchas y contramarchas que caracterizaron a la definición de la hora oficial son una prueba
de lo que estamos diciendo. Es por ello que procuramos
seguir en tiempo real las acciones de este programa
implementado como “un nuevo plan que apunta a la
eficiencia energética permanente”, habiéndose definido acciones a implementar en el corto, mediano
y largo plazo, sobre cuya marcha necesitamos estar
informados.
Cabe recordar que las máximas autoridades del
PEN, al momento de presentarse a la opinión pública
el conjunto de medidas contenidas en el programa,
anunciaron, entre otras medidas, el “reemplazo masivo
de los focos comunes por lámparas de bajo consumo en
las casas de familia”, y la “adquisición de 5 millones
de lámparas de bajo consumo para ser distribuidas sin
cargo por medio de las distribuidoras eléctricas”.
Este plan también prevé la reducción de los consumos eléctricos en todos los edificios del sector público;
la sustitución de las luminarias de la vía pública por
luces de menor consumo, la instalación de sensores
para detectar fallas y pérdidas de energía, y la extensión
del Programa de Calidad de Artefactos Energéticos
–PROCAE– a todos los electrodomésticos que deberán
contar con un sello para identificar su grado de eficiencia energética (este último sólo rige actualmente para
los fabricantes de heladeras).
Cabe aclarar que el etiquetado de eficiencia energética le permite al consumidor contar con una información
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adicional relevante, al momento de decidir sobre la
compra de un artefacto eléctrico. Ya en 199, mediante
resolución de la ex Secretaría de Industria, Comercio y
Minería, implementó el régimen obligatorio de etiquetado de eficiencia energética solamente en refrigeradores y lámparas y al respecto, en los considerandos que
fundó el decreto PEN 140/07, se entendió como “necesario” el hecho de “acelerar y optimizar el proceso
de etiquetado de eficiencia energética de equipamiento
energético mediante la implementación de un sistema
nacional de etiquetado que incluya la definición de
estándares de eficiencia mínima”.
Por otro lado, a los pocos días de ponerse en marcha
el Prouree, el propio titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación, manifestó que la implementación de este
programa permitirá “reaprovechar en el mediano plazo
unos 2.623 MW de potencia y 6.500 GW/h de energía
que equivalen al 6 % de la demanda anual”, casi el
mismo porcentaje de aumento que registró la demanda
en 2007 en todo el territorio de la Nación.
El abastecimiento de energía es motivo de preocupación en nuestro país. Las propias cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Planificación a través de su
página web, son contundentes. Así lo refleja la cuenta
Formulación y Ejecución de la Política Energética, que
es el programa que sostiene el abastecimiento de gas y
luz, y los subsidios extendidos por todo el sistema.
En esta cuenta se puede observar que en tres años el
Estado desembolsó más de 12.000 millones de pesos:
alrededor de $ 1.900 millones durante 2005, aproximadamente $ 4.000 millones en 2006, $ 6.628 millones
hasta el 20 de diciembre de 2007 (el presupuesto original previó $ 3.366 millones) y para el presupuesto 2008
se dispuso casi el doble: $ 7.248 millones.
Cabe destacar que en la Secretaría de Energía de la
Nación también se puede leer, vía Internet, los contenidos de otro programa vigente denominado de Ahorro
y Eficiencia Energética en Edificios Públicos el cual,
entre sus objetivos, establece que “con un manejo adecuado de los horarios de trabajo y de los artefactos, es
posible ahorrar hasta un 20 % en electricidad”.
Como dijimos anteriormente, esta situación nos
preocupa porque se ha resentido el balance comercial
energético. De acuerdo a cifras oficiales, en los diez
primeros meses de 2007 el superávit entre exportaciones e importaciones arrojó 2.946 millones de dólares.
Exactamente, 2.000 millones menos que en el mismo
período de 2006. No es un dato menor, dado el peso
que la cuenta energética tiene en el superávit comercial
global; a su vez pieza clave del modelo económico.
Por todo lo expuesto precedentemente, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.201/08)
dejan– estos inmigrantes en la ciudad de Rosario, en la
provincia de Santa Fe.
Proyecto de declaración
El 3 de febrero de 1956, se firmó el boleto de comEl Senado de la Nación
praventa de la que sería definitivamente su casa, Entre
DECLARA:
Ríos 248, por el cual se tomó posesión el 18 del mismo
mes y año y más tarde los navarros, con espíritu de luDe interés de este honorable cuerpo al VII Campeo- cha y sacrificio, construyeron la actual sede social en el
nato Mundial Amateur Sub-22 en Frontón de 36 Metros mismo lugar, inaugurándola el día 3 de julio de 1976.
Pelota Vasca, en las especialidades mano pareja, mano
Por su parte, la adquisición del predio Aupa Navarra
individual, paleta cuero y pala corta, que se llevará a
cabo los días 11 al 19 de octubre del corriente año, or- situado en la vecina localidad de Funes, fue el resultado
ganizado por Centro Navarro de la ciudad de Rosario, del esfuerzo realizado exclusivamente por socios de la
a realizarse en el predio que funciona en la localidad institución y por el empuje que los directivos pusieron
en sus cometidos. Tras su adquisición, se establecieron
de Funes, provincia de Santa Fe.
prioridades indispensables para poner en marcha su
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
pleno funcionamiento. Fue inaugurado el 3 de diciembre de 1993.
FUNDAMENTOS
Todos los caminos expresados anteriormente conducen
hacia el VII Campeonato Mundial Sub 22 de
Señor presidente:
pelota, en la modalidad frontón de 36 metros, que
Si bien no contamos con el acta fundacional, la tendrá lugar en el frontón del Centro Navarro Rosario
tradición oral y escrita testifica que la fecha exacta de ubicado en la localidad de Funes, provincia de Santa
la fundación del Centro Navarro de Rosario, fue el 6 Fe. En los últimos días se cumplió con un paso formal,
de diciembre de 1913, apenas siete días después de la a partir de la firma del convenio de organización de
reunión y formación de la comisión provisoria. Por este campeonato entre la Federación Internacional de
otra parte, esta fecha es la que consta en los estatutos Pelota Vasca, la Confederación Argentina de Pelota y
para el Centro Navarro, aprobados por resolución de la el Centro Navarro.
asamblea general extraordinaria del 16 de noviembre
La 7ª edición del campeonato Mundial Sub 22 se
de 1952.
desarrollará entre el 11 y 19 de octubre y para la reLa institución cuenta con un valioso documento, una gión significará uno de los acontecimientos de mayor
fotocopia del acta preparatoria de su fundación que relevancia de los últimos años.
reza: “…En la ciudad de Rosario, de Santa Fe, a los 29
En la firma del convenio de organización estuviedías del mes de noviembre de 1913, los abajo firmantes
ron
reunidos, en la ciudad de Rosario, el tesorero de
se reunieron en sesión preparatoria y acordaron fundar
un centro recreativo e instructivo que se denominará la Federación Internacional de Pelota Vasca, Angel
Centro Navarro, en cuya reunión se acordó nombrar la Arraiza; el presidente de la Confederación Argentina, Juan Carlos Trigo; el titular del Centro Navarro
comisión provisoria”.
Rosario, Fernando Latasa Blanco; y el miembro de la
Varios fueron los locales o casas alquiladas por los
comisión directiva del centro y principal impulsor del
navarros a través de los primeros años de vida del
campeonato mundial, Sandalio Monreal; entre otras
centro hasta la adquisición de la sede societaria: calle
autoridades.
cortada Sargento Cabral 133, la primera Casa de los
Las especialidades en las que se competirá en el
navarros, desde el año 1913 hasta 1919. A partir del
año 1920, la secretaría del Centro Navarro se trasladó mundial son las siguientes: mano individual y parejas,
al local de San Lorenzo 1275. En el año 1921 se instaló paleta de cuero y pala corta.
La oportunidad de que Funes recibiera este camen la calle Entre Ríos esquina Urquiza. En abril de
1922 se arrendó una casa en la calle Paraguay 462 y peonato nació en la asamblea general de la Federación
en los años 1924 a 1929 se alquiló una casa en la calle Internacional de Pelota Vasca, que tuvo lugar en México el 26 de septiembre de 2006, cuando se concedió
Entre Ríos 950.
Más tarde, se trasladaron a un local en la calle Lapri- a la Argentina la sede del mundial, en frontón de 36
da 1575. En el año 1932 se ubicaron en la calle Córdoba metros.
A su vez, la Confederación Argentina eligió al Cen1085 (altos). Permanecieron en este local hasta el año
1939, pasando, nuevamente, a las instalaciones de la tro Navarro Rosario para que lo organice en el Frontón
calle Sargento Cabral 133. Desde octubre de 1955 hasta Reino de Navarra, de Funes, que fue estrenado en
noviembre de 2005.
febrero de 1956, en casa de la familia Batlle.
En el campeonato Sub 22 se espera que participen
Lo anterior manifiesta, entre otras cosas, la tenacidad
puesta en práctica por los navarros por mantener vivo pelotaris de la Argentina, España, Francia, México, Esel espíritu, las costumbres y la continuidad de una tados Unidos, República Dominicana, Cuba, Uruguay,
historia que conserva la impronta que han dejado –y Chile, Venezuela, Bolivia y Perú.
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Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.202/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
arbitre los medios necesarios a efectos de proceder a
la concreción de obras de canalización de la quebrada
internacional en la zona fronteriza de Salvador Mazza
(Pocitos) y obras complementarias, con el fin de prevenir futuras inundaciones y desmoronamientos en dicha
zona de la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Salvador Mazza es una localidad del extremo norte
de la provincia de Salta, localizada a 400 km al norte
de la ciudad de Salta, capital de la provincia, sobre
la ruta nacional 34. Ubicada en el departamento de
General San Martín, limita con la ciudad de Yacuiba,
Bolivia.
Las lluvias de verano y los deshielos de las altas
cumbres del oeste salteño originan numerosos arroyos
y ríos, las vertientes van formando cursos de agua
que bajan caudalosos por las laderas de la cordillera
oriental, formando quebradas. Estos ríos tienen lechos
anchos y pedregosos que, en verano, crecen mucho provocando graves inundaciones y, algunas veces, serias
avalanchas que causan graves pérdidas económicas y
ponen en riesgo vidas humanas.
Todos los años con la llegada del verano, comienzan
a producirse las tan temidas inundaciones que, para
quienes viven en las zonas linderas al río, significa
perder todo y volver a empezar. Entre otras causas,
la que aparece como más notable es la construcción
de gaviones en la ribera del territorio boliviano, constituyendo ésta la mejor solución para ellos pero que,
paradójicamente, termina ocasionando serios trastornos en territorio argentino puesto que la ausencia
de los mismos causa, por efecto rebote, que el agua
se disperse indiscriminadamente por el territorio de
Salvador Mazza.
A comienzos de 2007, la crecida del río de la quebrada internacional causó la pérdida de varias casas,
destruyó otras y dejó sin los servicios básicos al resto
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del pueblo. Además, ocasionó la caída de un puente
dejando incomunicado el centro de la ciudad con los
barrios aledaños. Lo mismo ha venido ocurriendo en
los veranos de 2006 y anteriores, como consecuencia
de obras que jamás se realizaron y dejando a mucha
gente como víctima de las aguas que cada año aumentan. Es así que las sucesivas crecidas e inundaciones han erosionado, desestabilizado y socavado
las barrancas de ambas márgenes de la quebrada
internacional.
Entre los métodos de contención más apropiados se
recomienda la construcción de gaviones rellenados con
piedra, que soportan los factores de dilatación preponderantes en la zona, y la canalización para reconducir
el desborde de las aguas volviéndolas a reencauzar a
otros ríos.
Esta realidad nos motiva a solicitar a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, la construcción de gaviones
sobre la margen argentina de la quebrada internacional como también la canalización en dicha zona para
que, efectivamente, se contengan y reencaucen las
aguas, y así permitir a quienes habitan en las zonas
más cercanas al río que se instalen definitivamente,
acabando por completo con cualquier temor a una
posible inundación.
Con esta medida les estaríamos dando una solución
concreta a los habitantes de profesor Salvador Mazza
respecto al problema de las inundaciones, teniendo
presente, además, que la realización de estas obras
traerá aparejada una sensible movilidad respecto del
mercado laboral, con lo que se estaría contemplando
otro gran problema que aqueja notablemente a dicha
región, la desocupación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.203/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 443º aniversario de
la fundación de la ciudad de San Miguel de Tucumán
y Nueva Tierra de Promisión, llevada a cabo por el
capitán Diego de Villarroel, bajo la advocación de San
Miguel Arcángel, el 31 de mayo de año 1565, sobre un
afluente del río Salí, en un paraje llamado en lengua
nativa, Ibatin.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
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FUNDAMENTOS
cuales naciera el criollo. Raza que nos enorgullece y
que corre por nuestra venas.
Señor presidente:
Por los motivos expuestos es que les solicito a los
El 31 de mayo de 1565, el capitán Diego de Villa- señores senadores y senadoras, su acompañamiento
rroel, bajo la advocación de San Miguel Arcángel, fue
en este proyecto.
quien fundó la ciudad de San Miguel de Tucumán y
Nueva Tierra de Promisión, sobre un afluente del río
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
Salí en un paraje llamado en lengua nativa Ibatin.
E. Salazar.
La región de la actual provincia de Tucumán estu–A la Comisión de Educación y Cultura.
vo habitada antiguamente por los indios lules, en la
zona de llanura, y por los diaguitas calchaquíes en las
montañas, y fue Diego de Almagro el primer español
(S.-1.204/08)
que recorrió suelo tucumano y llegó a los Valles CalProyecto
de declaración
chaquíes en 1535.
En 1564 fue creada la vasta provincia de Tucumán, El Senado de la Nación
Juríes y Diaguitas, cuya primera población estable fue
DECLARA:
Santiago del Estero, gobernada por Francisco de Aguirre. Con el fin de contener los ataques de los diaguitas,
Su preocupación por el deterioro del rendimiento
Aguirre confió a su sobrino, Diego de Villarroel, la fun- educativo general en el país, que conforme los resultadación de la primera capital tucumana. Dicha localidad dos de las pruebas nacionales de evaluación educativa,
fue trazada bajo el modelo hispanoamericano, cuadrada tuvo un marcado descenso del 47 % del alumnado, en
y alrededor de una plaza central; se ubicó el primer el período 1997-2005.
cabildo, los principales edificios y la iglesia.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
Administrativamente, Santiago era la cabeza de lo
E. Salazar.
que se llamó Gobernación de Tucumán y que integraban, además de San Miguel, lo que son actualmente
FUNDAMENTOS
Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba.
Durante el siglo XVI, San Miguel de Tucumán puso
Señor presidente:
el hombro, sin desmayo, a toda la obra de la conquista.
En nuestro país, desde el año 1993, se realizan las
Sus vecinos fueron soldados de todas las expediciones pruebas de evaluación de calidad educativa, coordinafundadoras, mientras sus bosques proveían la madera das por la Dirección Nacional de Información y Evapara el único vehículo de aquellos tiempos, la carreta, luación de la Calidad Educativa (Diniece), dependiente
que por eso se llamó “carretera tucumana”.
de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, del
No las pasó tranquilas el San Miguel de los precarios Ministerio de Educación de la Nación.
días iniciales. La aldea estaba recostada junto a la monEl sistema nacional de evaluación brinda informataña, asiento de los indígenas calchaquíes, y más de una ción válida y confiable sobre qué y cuánto aprenden
vez los nativos quisieron incendiarla. Pero los vecinos
los alumnos durante su paso por el sistema educativo,
supieron resistir. Finalmente, lo que no pudieron los
así como en qué medida adquieren las capacidades y
indios y las privaciones, lo logró la caída en desuso del
los contenidos que su propio desarrollo, los diseños
camino que pasaba por San Miguel y seguía a Buenos
curriculares y la sociedad misma requieren.
Aires, y las aguas palúdicas del río cercano.
Esta información resulta no sólo un insumo para
La ciudad se hizo insalubre y quedó al margen
la
toma de decisiones a nivel del diseño de políticas
de la ruta comercial. Todo ello incentivo en 1685 al
gobernador Fernando de Mendoza y Mate de Luna a educativas, sino que constituye un elemento valioso
refundar la ciudad en su actual emplazamiento, y que para mejorar la gestión institucional, las prácticas de
se conocía entonces como La Toma. Allí, minuciosa- enseñanza y los aprendizajes de los alumnos.
Del análisis comparativo realizado por el Centro de
mente, se repitió el rito de la fundación como en un
calco, se distribuyeron, a excepción del Cabildo, los Estudios en Políticas Públicas (CEPP), donde se conedificios tal como estaban en el sitio viejo, y los vecinos cluye con la ubicación en el ránking de cada provincia,
continuaron sus trabajos y sus días, en la ciudad y en sobre la evolución entre los años 1997 y 2005, enconlos curatos de la campaña, Trancas, Burruyacú, Los tramos que el 47 % de la población escolar del país,
Juárez, Monteros, Chicligasta y el Río Chico, como sufrió un retroceso importante en su nivel educativo.
Estamos hablando de unos 5,5 millones de alumnos.
era la nómina a fines del siglo XVIII.
Según los especialistas, la determinante de este retroHan pasado más de cuatro siglos desde entonces.
Desde este hito, que como otros, dio comienzo a una ceso es la variación que sufrieron tres de las principales
etapa trascendental en la historia y la vida de la región, jurisdicciones: Córdoba (pasó del puesto 10º al 15º),
del país y de América del Sur, cual lo fuera la instala- Entre Ríos (del 4º cayó al 11º) y la principal variación
ción de un cambio que fusionara dos culturas, de las es la que sufrió la provincia de Buenos Aires, que es-
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taba en el 1er puesto en 1997 y en el 2005 se ubicó en
el puesto 16º sobre 24 jurisdicciones.
Si bien, por otra parte, algunas provincias tuvieron
mejoras y otras mantuvieron su nivel en el ránking
histórico, lo preocupante es que debido a estas tres
jurisdicciones, en cantidad de alumnos, la caída es
estrepitosa.
El análisis no es más detallado debido a que en los
ránkings no se publica el puntaje obtenido por cada
provincia, sino solamente, el lugar que ocupa en la
escala.
La sanción de una nueva Ley Nacional de Educación ha sido una forma concreta de tratar de revertir
esta situación, pero además, es necesario que se pueda
actuar en forma directa y específica sobre aquellas
jurisdicciones que presentan el mayor retroceso, que a
su vez figuran entre las más habitadas del país.
Entendemos que es responsabilidad de cada gobierno provincial brindar un nivel y calidad educativos
óptimos y adecuados a cada una de las realidades territoriales, y que es nuestro deber poner atención en lo
que indican los más que elocuentes números por estar
desprovistos de toda subjetividad.
Creemos que mostrar preocupación por estos resultados es una manera de alertar a las provincias y a las
autoridades nacionales del área educativa que es necesario tomar cartas en el asunto y plantear soluciones al
corto, medio y largo plazo, atentos a que el país es uno
solo y se requiere igualdad en la calidad educativa
La finalidad del presente proyecto es la de expresar
la posición que debe fijar este cuerpo ante esta realidad,
por ello solicito a las señoras senadoras y a los señores
senadores su aprobación.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.– Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.205/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de Honorable Cámara la realización del
I Congreso de Políticas Turísticas Municipales, que
se llevará a cabo durante los días 16 y 17 de mayo del
corriente año, en la ciudad de Necochea, provincia de
Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define
la política turística como la acción que desarrolla el
sector público desde el conjunto de administraciones
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e instituciones que lo componen, que afectan de manera relevante a la actividad pública. Otra definición
propuesta responde como el conjunto de medidas
adoptadas por la Administración Nacional de Turismo
(ANT) para el mayor aprovechamiento de los recursos
turísticos.
La política turística debe verse como un eslabón más
de la cadena que conduce a un mayor bienestar de los
ciudadanos de un país, complementando la actuación
de los agentes privados que intervienen en el mercado
turístico, con la finalidad de evitar comportamientos
que alejen su funcionamiento del objetivo principal.
Para ello, el sector público regula la actividad turística,
utilizando medidas como los impuestos o concediendo
incentivos con la finalidad de favorecer determinadas
iniciativas que no puede afrontar el sector privado por
sí solo.
La labor de las administraciones públicas a la hora
de desarrollar una política turística es muy compleja.
Para el diseño de la misma, se debe partir de un análisis
pormenorizado de la situación del sector que permite
determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles de la
actividad, tanto por el lado de la oferta como por el de
la demanda. El sector público es el que se encarga de
recopilar, archivar y analizar la información necesaria
para una correcta toma de decisiones.
Esta función del sector público reviste gran importancia, ya que en comparación con otras políticas
sectoriales, se caracteriza por una gran complejidad
que viene determinada por circunstancias especiales. Por un lado, por la variedad de subsectores que
forman el sector turístico (alojamiento, restauración,
agencias de viajes, etcétera) y que complica la toma
de decisiones globales, ya que cada subsector posee
problemas diferentes y específicos. Por otro lado, esta
heterogeneidad del sector genera mayores problemas
para las administraciones públicas en su función de
coordinación del mercado.
Señor presidente, en consecuencia, en la ciudad de
Necochea se llevará a cabo el “Primer Congreso de Políticas Turísticas Municipales”, que contará además con
el auspicio de la Secretaria de Turismo de la Nación y la
Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.
Representantes de los municipios turísticos bonaerenses, del sector privado, de las universidades, de las
ONG, se darán cita para compartir este trascendental
evento llevando como bandera la política turística.
Por lo expuesto resulta de significativo interés
destacar este tipo de eventos que proponen analizar
y debatir aspectos relativos a la eficientización de la
gestión pública. Por esta razón invito a mis pares para
que acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.206/08)
más importantes factores de desarrollo cuando se lo
gestiona adecuadamente.
Proyecto de declaración
Expresamos nuestro reconocimiento entendiendo
El Senado de la Nación
que cualquier acción seria y responsable que fomente la
participación de la sociedad y permita el intercambio de
DECLARA:
conocimientos merece ser destacada y acompañada. Es
De interés de esta Honorable Cámara la realización por esta razón que solicito a mis pares me acompañen
de “Trans América Latina, Exposición Internacional de con la aprobación del presente proyecto.
Turismo Sociocultural”, que se llevará a cabo del 19 al
Liliana B. Fellner.
22 junio del 2008, en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura turística y las particularidades del turismo
sociocultural conforman un proceso dinámico, con un
fuerte componente identitario y creativo, donde turistas
y residentes se encuentran a sí mismos.
Por otra parte, la educación y la cultura adquieren
cada vez mayor importancia no solo en lo relativo a
la producción y socialización del conocimiento, sino
también en cuanto al desarrollo de las capacidades humanas y a la formación de valores, del mismo modo la
necesidad de desarrollo de una cultura, es una prioridad
que emerge como imperativo insoslayable de los reclamos que hace la sociedad contemporánea al devenir
económico, político, social de cada nación.
El extraordinario desarrollo alcanzado por el turismo
en la última década nos lleva a reflexionar sobre las vías
de modificar ese modo de concebir la actividad humana, las necesidades de inversión, en la productividad,
la eficiencia y la eficacia en la gestión, todos ellos indicadores de la necesidad de implementar una política
de desarrollo sostenible en cada región. Es por tanto de
vital importancia que exista un sentido de implicación
de la comunidad local en el desarrollo de las ofertas
turísticas, como vía primordial de revelar el exponente
del patrimonio cultural que identifica cada región.
Trans América Latina, Exposición Internacional de
Turismo Sociocultural, llamada a convertirse en uno de
los más importantes certámenes de turismo de América
Latina, es un punto internacional obligado de encuentro
e intercambio para la difusión y promoción del turismo,
la cultura, la gastronomía, el folklore, la música y el
comercio de nuestros países y regiones. Convoca la
presencia de un importante número de países y ofrece
el mejor marco para una amplia representatividad.
Señor presidente, Trans América Latina fomenta el
posicionamiento del turismo como una fuerza positiva
para la conservación de la naturaleza y de la cultura
así como sus amplias posibilidades para captar los
aspectos económicos del patrimonio y aprovecharlos
para su conservación generando fondos, educando a
la comunidad e influyendo en su política. Reconoce
al turismo como un factor esencial para muchas economías nacionales y regionales y como uno de los

–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.207/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
del I Congreso Nacional de Municipios y Medio Ambiente a realizarse los días 17, 18 y 19 de junio del corriente año en la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XXI ha consolidado en la Argentina un
proceso de concentración poblacional en las ciudades
que a nivel mundial se vino desarrollando desde la industrialización de los procesos productivos. A causa del
modo de reproducción dominante de nuestra sociedad,
cada vez en mayor grado los seres humanos optan por
abandonar las áreas rurales e instalarse en las ciudades
y allí satisfacer sus expectativas y deseos en cuanto
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y la
calidad de vida.
El crecimiento no controlado de los sistemas urbanos
y el aumento en la demanda de servicios y recursos está
provocando una serie de inconvenientes y problemáticas que nos sólo atentan contra la posibilidad de satisfacer las expectativas de los ciudadanos, sino también
atenta contra la preservación del entorno natural.
En este plano los municipios constituyen el primer
responsable que tiene el sistema estatal para asegurar
que la condiciones y los recursos estén al alcance de
todos los ciudadanos, presentes y futuros.
Por la estrecha relación de los municipios con
los ciudadanos y el territorio, también constituyen
el primer eslabón en la defensa y preservación del
patrimonio ambiental. Más aún, en el contexto del
nuevo paradigma del desarrollo sostenible, que busca
armonizar y compatibilizar el crecimiento ecológico,
equidad social y protección del medio ambiente, los
municipios se ven enfrentados a desafíos que les son
intrínsecamente propios, por cuanto esas tres dimensiones se hallan presentes en su quehacer.
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A este desafío se le agrega la dinámica que propone
el mundo globalizado con los vertiginosos cambios
en el plano tecnológico, social y económico. En este
marco el rol de los funcionarios requiere una constante
actualización para asegurar la calidad de vida de los
ciudadanos sin detener el desarrollo.
Existen numerosas experiencias de municipios argentinos que adoptaron modelos de gestión planificada
con resultados positivos. La Municipalidad de Salta
viene avanzando en esta dirección con el abordaje del
problema del cambio climático global y la incorporación
a los mecanismos de desarrollo limpio para el mejoramiento de la gestión de los Residuos, la consolidación
de un Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental y
la elaboración de Códigos de Planeamiento Urbano Ambiental, entre otros. Como estas, existen otras estrategias
y acciones que necesitan ser compartidas para incentivar
a aquellos municipios que aún no advirtieron lo imprescindible (o no encuentran el modo) para desarrollar una
política que proyecte al futuro la relación de las personas
con la ciudad y la naturaleza.
Este I Congreso Nacional de Municipios y Ambiente
se fija como objetivo generar un espacio de información e intercambio de las grandes problemáticas que
enfrentan y enfrentarán las ciudades de la Argentina,
y de cómo (estrategias, políticas y mecanismos) los
distintos municipios se disponen a resolverlas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
en la aprobación del este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
(S.-1.208/08)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

tra itinerante que no tiene precedentes en el país; con
aproximadamente 2.000 metros cuadrados a ocupar
será exhibido inicialmente a los sanjuaninos durante un
mes, para luego comenzar su periplo itinerante por Mar
del Plata, Capital Federal, Rosario, Córdoba, Mendoza,
Salta, Chile y Uruguay, entre otros países.
La muestra “Titanes del Ischigualasto” es un proyecto ambicioso y complejo de llevar adelante, que busca
recrear toda la fauna que vivía en este parque hace 200
millones de años, se trata de dinosaurios, y los primeros precocodrilos para mostrar al mundo cómo fue el
período triásico. Se encuentran trabajando actualmente
aproximadamente cuarenta personas y se representarán
veintisiete animales, diecisiete esqueletos y no menos
de diez fósiles reales, asimismo se sumarán gigantografías con los paisajes más llamativos de San Juan; la
puesta en marcha de este proyecto demandó alrededor
de 20 años de trabajo y la colaboración de científicos de
todo el mundo, paleontólogos, biólogos, preparadores
de fósiles, dibujantes profesionales y artistas plásticos
para que las esculturas luzcan como animales vivos.
Para tener un idea cabal del volumen de materiales
a trasladar en esta muestra, se prevén no menos de
veinte camiones, sin contar el despliegue de hombres
y tecnología a los efectos de llevar a buen puerto este
emprendimiento que enorgullece a la provincia y que
sin ningún lugar a dudas será un digno embajador en
los países que visite.
Por las razones aquí expuestas es que presento este
proyecto de declaración, a la consideración de los
señores senadores.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.209/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo, la muestra itinerante denominada “Titanes de Ischigualasto”, que comienza en
la ciudad de San Juan, a partir del mes de mayo del
corriente año.

De interés de este honorable cuerpo a la realización
del Curso de Posgrado en Estudios Internacionales
y de la Integración Europea y Latinoamericana a
desarrollarse en la Universidad Nacional de Rosario,
desde el 9 de mayo y durante los meses de mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2008, organizado
conjuntamente por la Universidad Nacional de Rosario,
provincia de Santa Fe, y la Universidad de Santiago de
Compostela, España.

César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Ischigualasto sito en la provincia
de San Juan, es uno de los tres parques nacionales junto
con Talampaya, en la Rioja, y Sierra de las Quijadas,
en la provincia de San Luis, perteneciente al período
triásico; y que fue declarado recientemente por la
UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad. Dicho
parque se encuentra actualmente preparando una mues-

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Curso de Posgrado en Estudios Internacionales
y de la Integración Europea y Latinoamericana, or-
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ganizado conjuntamente por la Universidad Nacional Acuerdo Interinstitucional de 1992. Acuerdo Marco
de Rosario, provincia de Santa Fe, y la Universidad Interregional de Cooperación entre las Comunidades
de Santiago de Compostela, España, está dirigido a Europeas y sus Estados Miembros y el Mercosur y sus
graduados en derecho, ciencias económicas, relaciones Estados Partes, de 1995. La Asociación Unión Europea
internacionales, ciencias políticas, ciencias agrarias, - América Latina en la encrucijada.
comunicación social, ingenierías, administración de
La problemática local del desarrollo y la integración
empresas, docencia, administración pública, dirigentes regional. Impacto de los esquemas y estructuras de la
empresariales, de entidades intermedias, etcétera.
integración en la ciudad y la región. Ciudad, puerto e
Su dictado se realizará desde el 9 de mayo del co- hinterland regional como factores, actores, receptores e
rriente año y durante los meses de mayo, junio, agosto, impulsores del desarrollo con inclusión social, respeto
septiembre y octubre a razón de dos y tres sesiones y preservación ambiental. Crecenea. Codesul, Región
mensuales de seis horas cada una, con una extensión Centro.
de sesenta horas académicas. Los alumnos que obtenSeñor presidente, por lo expuesto precedentemente,
gan las mejores calificaciones en la monografía final de mis pares solicito la aprobación del presente propodrán matricularse en las Acciones Jean Monnet 2009
yecto de declaración.
de la Universidad de Santiago de Compostela, España.
Además se otorgan créditos para posgrados.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
Dicho curso estará a cargo de académicos de las
–A la Comisión de Educación y Cultura.
universidades que organizan el evento e invitados especiales. Los directores son: profesor Alberto Monsanto
por la Universidad Nacional de Rosario y profesor
(S.-1.210/08)
Jorge Pueyo Losa por la Universidad de Santiago de
Proyecto de declaración
Compostela.
El contenido académico del mismo es:
Aproximación general al estudio de los procesos de
integración regional. Globalización y regionalismo.
Los fenómenos de integración regional y las nuevas
dinámicas y modelos. Cooperación e integración.
Economía, política y derecho de la integración. El
regionalismo latinoamericano en el nuevo contexto
internacional. la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y los procesos de integración económica.
El proceso de integración en Europa. La Unión Europea. Evolución y desarrollo del proceso, estructura
general de la Unión Europea, el individuo y la UE,
sistema institucional, procedimiento de adopción de
decisiones, ordenamiento jurídico, aplicación del derecho de la UE, las libertades comunitarias, la Unión
Económica y Monetaria, las políticas comunitarias. Los
tratados fundacionales, su evolución y prospección.
Los procesos de integración en América. Modelos
y dinámicas. ALALC, MCCA, Comunidad Andina,
Caricom, Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), Tratado de Montevideo de 1980 ( estructura,
funciones, evolución), Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (ALCA), las nuevas propuestas.
El Mercado Común del Sur (Mercosur). Antecedentes estructurales y jurídicos. La arquitectura institucional del Mercosur y su evolución. Ordenamiento
jurídico, incorporación y jerarquía de las normas emanadas de los órganos de solución de controversias. Jurisprudencia arbitral. Las políticas sectoriales. Fondos
estructurales. Cohesión social. Dimensión ambiental.
El Mercosur en la comunidad internacional. El arbitraje
comercial en el Mercosur. La defensa de los derechos
del consumidor en el Mercosur.
Las relaciones Unión Europea - Mercosur. América Latina en la política de la Comunidad Europea.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 10º aniversario de la Fundación del Centro de Encuentro y Terapias para Personas
con Capacidades Diferentes (CET) de la localidad de
San Carlos Centro, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Encuentro y Terapia para Personas con
Capacidades Diferentes (CET) de la localidad de San
Carlos Centro, provincia de Santa Fe celebrará, durante
2008, el 10º aniversario de su fundación.
Dicho centro dedicado a la contención de personas
con capacidades diferentes se erige como referencia
en dicha localidad y su zona de influencia. Hoy cuenta
con un moderno centro de día para los concurrentes, un
taller protegido de producción y un espacio aplicado a
la equinoterapia. Además, se encuentra en construcción
un salón de usos múltiples.
Esta institución empezó a gestarse en el año 1993,
y adquirió su condición definitiva en abril de 1998,
contando actualmente con sede propia en las calles
Beck y Herzog de San Carlos Centro. El presidente de
la institución es el señor Leandro Bergoen y la directora
es la licenciada María Estela Croatto.
Hay que destacar que la idea gestora que impulsa
este centro es brindar mejor calidad de vida a personas con capacidades distintas, integrándolos a la
sociedad.
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Recientemente las empresas Lheritier y Bessone
S.A., ambas de San Carlos Centro, pusieron a disposición de la entidad una serie de pasantías rentadas
para los concurrentes. Concretamente se trata de cinco
propuestas para trabajar en la línea de elaboración de
chupetines en el caso de Lheritier, y otras cinco para
la elaboración de panes dulces en el caso de Bessone.
Este anuncio representa un aspecto muy importante en
pos de uno de los objetivos primordiales que persigue
la entidad: la integración.
Actualmente el Centro alberga a treinta y cinco
concurrentes, provenientes de San Carlos y su zona de
influencia, siendo una preocupación de las autoridades
poder ampliar ese número en los próximos años.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.211/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la realización
del X Congreso Argentino y VII Latinoamericano de
Agrimensura, a desarrollarse durante los días 22 al 25
de octubre del corriente año en las instalaciones de la
Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agrimensura tiene como fin supremo el ordenamiento territorial. Esto implica la determinación,
registración, procesamiento, representación y análisis
de la información del territorio.
El miércoles 23 de abril próximo pasado, los agrimensores de todo el país festejaron su día, en conmemoración de la fecha en que el gobierno de la provincia
de La Rioja dictó el decreto que instituye como oficial
público al agrimensor.
En la ciudad de Santa Fe y la región centro, se está
organizando el X Congreso Argentino y VII Latinoamericano de Agrimensura, que se realizará del 22 al 25 de
octubre de 2008 en las instalaciones de la Universidad
Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.
El lema del Congreso es “Compromiso con el progreso del país, con la ética, con el desarrollo profesional
continuo y la excelencia del servicio”.

Reunión 7ª

Las conclusiones que surjan del mismo serán las
líneas de acción o recomendaciones que enmarquen
en el futuro cercano –y hasta que se desarrolle el
próximo congreso de igual característica– el quehacer
agrimensural, en asuntos territoriales, institucionales,
universitarios y de incumbencia tanto a nivel nacional
como latinoamericano.
En efecto, al mismo asistirán profesionales agrimensores de toda Latinoamérica y el Caribe, ya que la experiencia de nuestros profesionales marcan una impronta
que vas más allá de las fronteras de nuestro país.
El Colegio de Profesionales de Agrimensura de
la provincia de Santa Fe, que organiza este evento,
tiene como presidente al ingeniero geógrafo Hugo
Zingaretti, de destacada trayectoria en la región como
profesional de la agrimensura.
Señor Presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.212/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 145º aniversario de la
Fundación del Colegio Nuestra Señora del Huerto de
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Nuestra Señora del Huerto de la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe celebrará, durante
2008, el 145º aniversario de su fundación.
Dicha comunidad educativa se encuentra movilizada
y dispuesta a festejar, reflexionar y proyectar su misión
apostólica, animada siempre por la espiritualidad de
San Antonio María Gianelli, padre fundador de las
Hermanas del Huerto.
Durante el año 1829 cuando Gianelli, por entonces
arcipreste de Chiávari (Italia), creó una congregación
religiosa que se dedicó a la obra del apostolado y
la caridad social. Mirando al santuario de la Virgen
del Huerto, que ya estaba construido en ese pueblo,
Gianelli decidió que llamaría a su congregación Hijas
de María Santísima del Huerto, en honor a aquella
advocación.
Posteriormente, dicha congregación se fue extendiendo fuera de Italia. Así llegó a España, Palestina,
Jordania, India, Africa, Estados Unidos, Brasil,
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Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y la Argentina.
Además, el colegio cuenta con una Asociación de
Las hermanas de la congregación Hijas de María del Ex Alumnas, Unión de Padres, Movimiento Misionero
Huerto arribaron a Santa Fe en 1863. Fueron llamadas Gianellino, Movimiento Laical Gianellino, Acción
por el canónigo doctor José Amenábar y el ciudadano Católica y grupos de oración, que permanentemente
José María Cullen para fundar un colegio con el fin de están generando actividades extensivas a la propia
comunidad y abiertas a la población santafesina. Ac“educar a las niñas santafesinas”.
Instaladas en Uruguay y dirigidas por la religiosa tualmente el colegio cuenta con un cuerpo docente muy
Clara Podestá, aceptaron el desafío. Según consta en numeroso, identificado con el ideario gianellino, cuyo
los registros históricos, en la destemplada y lluviosa objetivo es formar “a la persona de manera integral,
mañana del 9 de abril de 1863, las hermanas transitaron enriquecida en los saberes y competencias necesarias,
por primera vez las calles santafesinas y se instalaron y que sea capaz de transformar la realidad sociocultural
en el edificio que hoy ocupan en la calle San Jerónimo desde la fe, que pueda integrarse al mundo del trabajo,
2100 de la ciudad de Santa Fe. Por entonces era una buscar la verdad con sentido crítico, evitar todo intento
antigua casa de ejercicios espirituales de los padres de manipulación, desarrollar la autoestima y expresarla
jesuitas, donada por el brigadier general Estanislao en su alegría de vivir”.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
López en 1833.
de mis pares solicito la aprobación del presente proPrecisamente, la comunidad religiosa de los jesuitas
yecto de declaración.
fue la que le prestó ayuda en lo espiritual y en todo lo
concerniente a la instalación del colegio, que comenzó
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
a funcionar el 13 de abril de 1863.
Posteriormente, recibieron como donación de la
–A la Comisión de Educación y Cultura.
señora Mercedes Cullen de Aldao, un terreno lateral
al hospital, donde se construyó una de las más bonitas
(S.-1.213/08)
capillas con la que cuenta la ciudad.
Proyecto de declaración
En los primeros años de vida del colegio, se impartió
enseñanza primaria, dibujo, música, labores, repujado,
El Senado de la Nación
ingles y francés.
DECLARA:
Uno de los grandes benefactores del Colegio del
Huerto santafesino fue monseñor Claudio Seguí. El
Su reconocimiento y beneplácito por la celebrasacerdote se destacó como la persona que más auxilió ción, durante el presente año, del 50º aniversario de la
a las Hijas de María del Huerto; en 1892, donó una Fundación de la Escuela Primaria Nº 1.145 “Nuestra
fracción de terreno, lindante al norte del colegio, a fin Señora de Lourdes” de la ciudad de Santa Fe, provincia
de que se construyeran más aulas.
de Santa Fe.
En esa misma época y bajo la dirección del arquiCarlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
tecto Carlos Mai comenzó la edificación del nuevo
Colegio al norte de la antigua casa de ejercicios espiFUNDAMENTOS
rituales. El edificio constaba de dos pisos y la obra se
concluyó en el año 1894.
Señor presidente:
En 1893 se procedió a construir un templo dedicado
La Escuela Primaria Nº 1.145 “Nuestra Señora de
a la Inmaculada Concepción, la capilla donde niñas, Lourdes” de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
jóvenes y adultos asisten con devoción. Allí descansan Fe celebrará, durante 2008, el 50º aniversario de su
los restos de monseñor Seguí.
fundación.
A nivel educativo, en los albores del siglo XX al coLa historia de este colegio católico ubicado en barrio
legio se incorporó el bachillerato y, en 1937, la sección Barranquitas de la ciudad de Santa Fe, se inicia cuando
normal, desde donde egresaron cientos de maestras.
el padre Luis Victoriano Dusso arranca su tarea pastoral
Con los cambios sociales, la evolución de las mu- y educativa como encargado de la parroquia Nuestra
jeres y sus conquistas en otros campos de la sociedad, Señora de Lourdes. El sacerdote se reúne por esa época
un gran porcentaje de egresadas maestras o bachilleres con algunos vecinos del barrio a fin de manifestarles su
siguió carreras universitarias, brindando a Santa Fe las preocupación por la falta de escuelas que atiendan la
primeras profesionales femeninas en muchos ámbitos creciente demanda educativa de ese sector urbano.
en los que predominaban los hombres.
Comienza entonces un pequeño proyecto de carpinEl establecimiento huertano santafesino dispone tería y en abril de 1958 funda la escuela primaria que
hoy de salas de tres años (desde el 2008, mixto), ni- fue incorporando niveles hasta convertirse en uno de
vel inicial, enseñanza primaria y secundaria con las los complejos educativos más grande de Santa Fe.
modalidades economía y gestión, ciencias naturales,
El apoderado legal es el señor Fabián Jercovich y la
humanidades y ciencias sociales.
directora la señora María Rosa Fazzino.
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El 7 de abril de 1958, con 34 alumnos empieza
a funcionar esta comunidad educativa. Un año
después se incorpora la sección de preescolar y el
primergrado inicial en el turno mañana. A partir
de entoncesse fueron creando nuevas divisiones
acompañadaspor la enseñanza de catequesis para
padres y alumnos. A una década de su creación, se
añade el séptimo grado y luego se fundan las dos
escuelas secundarias.
En la actualidad, aquellas primeras aulas se transformaron en un complejo conformado por cuatro ins
tituciones educativas: el jardín de infantes que posee
490 alumnos, la escuela primaria –que estrictamente
es la que cumple 50 años– que atiende a 1.000 alumnos y dos colegios de nivel medio: uno técnico y otro
comercial con 500 estudiantes cada uno. Funcionan en
tres edificios cercanos unos de otros.
El colegio Lourdes depende del Arzobispado y
asisten a él niños de sectores populares provenientes
de la localidad de Recreo y la zona norte de la ciudad
de Santa Fe, para quienes el futuro más cierto es lo que
le pueda brindar la educación. Se cobra una matrícula
y se consideran casos especiales con ayudas escolares
transitorias y descuentos a hermanos.
“Nuestra Señora de Lourdes” es un colegio abierto a la comunidad por cuanto sus instalaciones son
utilizadas por grupos de la parroquia, boy scout y
Cáritas.
La escuela aspira a formar personas libres, críticas y
justas, brindando una educación personalizada. Desde
hace varios años atiende a la diversidad, dicta inglés y
computación que son servicios diferenciales encarados
con el aporte de los padres.
Cuenta también con gabinete psicopedagógico y
próximamente implementará talleres a contraturno de
educación física, niños pintores y tecnología, que serán
optativos y sin costo.
Durante 2007 se dictaron charlas de formación para
padres que abordaron temas de interés para la familia
como nutrición y adolescencia, con la presencia de
especialistas en cada materia.
Además, a los fines de favorecer el desarrollo de
las actividades académicas, los docentes cuentan con
el apoyo necesario para realizar perfeccionamiento
continuo.
Hoy a 50 años de su fundación, se dispone de una
mayor cantidad de aulas, comedor escolar, sala de
dibujo y computación, y biblioteca con material au
diovisual. Recientemente se ha realizado una importante refacción de sanitarios y patios.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 7ª

(S.-1.214/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al IV Encuentro
Regional de Lectura 2008 y V Olimpíadas Regionales
de Lectura Creadora de Cultura 2008, a realizarse
durante el presente año, y organizado por la Dirección
de Desarrollo Cultural y Educativo de la Comuna de
Humboldt, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección de Desarrollo Cultural y Educativo de
la Comuna de Humboldt organiza durante el presente
año este importante evento cultural; el mismoserá un
lugar de encuentro para intercambiar información y
experiencias entre docentes y alumnos de las distintas
escuelas primarias del departamento de Las Colonias,
provincia de Santa Fe.
El mismo convocará aproximadamente 200 alum
nosde escuelas primarias, quienes realizarán distintas
actividades de lectura crítica y la exposición escrita de
las ideas propias y ajenas por medio de la promoción
del contacto con los libros.
Los docentes participarán de espacios de intercam
bio de experiencias y un taller de técnica de narración
oral.
Entre las actividades más destacadas se encuentran:
–Taller de narración oral y títeres.
–Taller de improvisación teatral.
–Espectáculo de teatro.
–Espacios de lectura de poemarios y antologías.
–Espectáculo de magia.
Los objetivos principales de esta propuesta son, no
sólo reforzar el hábito de la lectura en el ámbito escolar
sino también potenciar los lazos entre las escuelas tanto
urbanas como rurales de Humboldt y la región, y servirá de excusa para un encuentro cultural integrador.
Durante septiembre del año 2007, fecha en que se
realizó la anterior edición participaron las siguientes
escuelas, tanto de Humboldt como de localidades
vecinas a saber:
Escuela Nº 6.037 “Justo José de Urquiza”; Escuela
Particular Nº 1.011 “San José”; Escuela Nº 710 “Diego Paroissien”; Escuela Rural Nº 328 “José de San
Martín”; Escuela Rural Nº 331 “Domingo Faustino
Sarmiento” y Escuela Rural Fiscal Nº 335 “Dr. Mariano
Moreno” de la localidad de Humboldt.
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Escuela Nº 336 “José de San Martín” de la localidad sine legem) culpabilidad (nulla poena sine culpa) y
en estrecha relación con este el de proporcionalidad
de Nuevo Torino.
de la pena.
Escuela Nº 338 “Merceditas de San Martín” de la
El principio de culpabilidad, señala como conlocalidad de Grutly.
diciones indispensables para la aplicación de una
Escuela Nº 341 “José María Paz” de la localidad pena, la estricta personalidad de su aplicación, es
decir la prohibición de condena por el delito ajeno.
de Progreso.
También, exige por lo menos la existencia de culpa,
Escuela Nº 349 “General San Martín” de la localidad con conciencia de la antijuridicidad o criminalidad
de Santo Domingo.
del acto, y la posibilidad del imputado de haberse
Escuela Nº 332 “Patricias Argentinas” de la locali- comportado de acuerdo con las exigencias del derecho
–imputabilidad–.
dad de Pilar.
Por su amplitud al momento de individualizar la
También se entregarán premios a los mejores tra- pena aplicable, el principio de culpabilidad es el funbajos presentados por alumnos de EGB y menciones damento principal de toda condena y exige que la sanespeciales para las distintas categorías.
ción a aplicarse al penado sea proporcionada al hecho
Por los motivos expuestos, solicitamos de nuestros cometido. La respuesta punitiva a un hecho ilícito se
pares la aprobación del presente proyecto de decla- expresará entonces en un correctivo que responderá a
ración.
la gravedad de los hechos que le son reprochados, y del
grado de merecimiento de la condena de acuerdo a la
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
particular situación y condición del condenado. La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Fallos”
–A la Comisión de Educación y Cultura.
314:424,) ha reconocidola necesidad de proporcionalidad de toda pena, al concluir que “son incompatibles
con la Constitución las penas crueles o que consistan en
(S.-1.215/08)
mortificaciones mayores que aquellas que su naturaleza
PROYECTO DE LEY
impone (artículo 18 de la Constitución Nacional), y las
El Senado y Cámara de Diputados,…
que expresan una falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el delito y la
intensidad o extensión de la privación de bienes jurídiDE REFORMA AL CODIGO PENAL
cos del delincuente como consecuencia de la comisión
INCORPORANDO COMO ATENUANTE
de aquél, que resulta repugnante a la protección de la
EN DELITOS CULPOSOS LA PENA NATURAL
dignidad de la persona humana, centro sobre el que
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 41 del Código gira la organización de los derechos fundamentales de
Penal Argentino el inciso 3, el que quedará redactado nuestro orden constitucional”. Igualmente en la causa
“Gramajo s/Recurso de Casación” la Corte señaló
de la siguiente manera:
como pena “cruel” aquella que es deproporcionada
3. En los delitos culposos se considerarán co respecto del injusto del hecho, o bien que su crueldad
moatenuantes las consecuencias lesivas salta a la vista cuandoviola groseramente el principio
acontecidos con motivo del delito y que de proporcionalidad.
haya sufrido el condenado en su integriAmén de los principios señalados y los que se en
dad psíquica-corporal o en sus afecciones encuentra ínsitos en el artículo 41 del Código Penalen
legítimas.
ciertos casos vinculados con conductas culposas, para
la determinación de la sensatez de la pena a aplicarse,
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
deben tenerse en cuenta los sufrimientos graves que el
Adriana Bortolozzi de Bogado.
autor sufre como consecuenciade su delito: Por ejemplo quien en conducta culposa colisiona su vehículo
y se causa una lesión que lo deja parapléjico y que le
FUNDAMENTOS
causa la muerte a su hijo, razonablemente no podría
Señor presidente:
merecer idéntica pena del que con la misma acción perA los presupuestos básicos que habilitan la atri judica a un tercero. Ese sufrimiento corporal, psicolóbución de responsabilidad penal de una conducta gico, espiritual o afectivo que le causan al responsable
humana (tipicidad, antijuridicidad, y culpabilidad), de un delito las consecuencias naturales de su hecho
la misma Constitución Nacional, los tratados inter- delictuoso es denominado en la doctrina como “pena
nacionales y las normas penales señalan principios natural”. En estos casos se hace necesario atenuar la
fundamentales que fijan la orientación y los límites pena, por un lado, porque la reprochabilidad del autor
a la actividad del juez con potestad de punición. Nin- ha sido compensada por las graves consecuencias del
guna duda cabe de que entre estos principios rectores hecho, que para él tienen efectos similares o más graves
se encuentran el principio de legalidad (nulla poena que una pena de naturaleza legal.
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El pensador inglés Thomas Hobbes, ya en el siglo
XVII, distinguió de la justicia humana la pena natural
que él denominó “pena divina”; también Immanuel
Kant, en el siglo XVIII en su observación de las aflicciones que sufren algunos condenados distinguió la
“pena forensis” de la “pena naturalis”. A diferencia de
lo que ocurre en nuestra legislación que no reconoce
la pena natural como atenuente o eximente de pena,
el código penal alemán prevé que “el tribunal debe
prescindir forzosamente de la pena, cuando las consecuencias del hecho que han afectado al autor sean
de tal magnitud, que la imposición de la pena parezca
abiertamente errada…”.
En nuestro derecho penal la noción de la pena natural todavía se halla en plena elaboración y expansión,
siendo prueba de ello que nuestro codificador penal no
la tuvo en cuenta como una de las pautas de fijación de
la pena en el artículo 41 del código de referencia. Si
bien su identidad ha sido cabalmente reconocida por
parte de la doctrina (Bacigalupo, Zaffaroni, Roxin,
entre otros); en la jurisprudencia algunos fallos aun
contemplando el requisito de proporcionalidad de la
pena, lo han desconocido y otros se han excedido en
su aplicación.
Consciente de que se trata de un aspecto relevan
tea la proporcionalidad de la pena y que hasta la
fecha es un atenuante no contemplado expresamen
tepor la ley penal, este proyecto de ley, pretende
incorporarlo expresamente a través del emplazamiento del inciso tercero del artículo 41 del código
aludido, restringiendo su valoración solamente a los
delitos culposos los que por su resultados no queridos generan a veces males irreparables, pérdidas
insustituibles y el consiguiente autorreproche sub
jet ivo permanente del responsable por su accionar
negligente.
Señores legisladores a veces las desgracia perso
nal, los quebrantos irreparables, la muerte del ser
querido u otros acontecimientos infaustos como
resultado directo de la propia acción culposa del implicado, deberían replantear la ejecución a ultranzas
de la pretensión punitiva estatal. En estas situaciones
antes de pensar en condenas es bueno recordar la
justa y humana filosofía de Cervantes que desde el
personaje del Quijote expresaba: “Allá se lo haya
cada uno con su pecado; Dios hay en el cielo, que
no se descuida de castigar al malo, ni de premiar al
bueno, y no es bien que los hombres honrados sean
verdugos de los otros hombres…” (El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de
Cervantes Saavedra).
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y de Asuntos
Penales.

Reunión 7ª

(S.-1.216/08)
Buenos Aires, 5 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-3.599/06
por el cual se transfiere a la Municipalidad de General
San Martín, provincia de La Pampa, el dominio sobre
determinados inmuebles.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 29 de febrero de 2008, por lo cual acompaño a la
presente el proyecto precitado junto con sus funda
mentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Mu
nicipalidad de General San Martín, provincia de La
Pampa, el dominio sobre los inmuebles y los terrenos
ociosos propiedad del Estado nacional, ubicados dentro de la zona urbana, limitando al norte con la calle
Roldán, al sur con la calle Pasteur, al oeste con la calle
Rivadavia y al este con la calle Manuel Alvarez, según
denominación catastral ejido 074 circunscripción I
radio de quinta 007 parcela 1 y cuyo plano se agrega
como Anexo I* de la presente ley.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la be
neficiaria destine los inmuebles y el terreno al funcionamiento de un centro recreativo y de esparcimiento
para la comunidad.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente transferencia estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración
de esta Cámara dispone la transferencia de terrenos e
inmuebles ociosos propiedad del Estado nacional a la
Municipalidad de la localidad de San Martín, provincia
de La Pampa.
En este caso, se trata de terrenos y bienes inmuebles
que se hallaban en total estado de abandono por no
revestir para la gestión de la administración pública
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nacional utilidad alguna. Esta desatención dio lugar a
Los que no lo contengan llevarán impresos en
sus envases, envoltorios, marbete, etiqueta o rótula proliferación de ocupantes ocasionales y a la práctica
lo de modo perfectamente distinguible, la leyenda:
de hechos vandálicos.
“Apto para celíacos”, acompañado del símbolo
El terreno posee dos galpones que en su momento eran
que establezca el Poder Ejecutivo nacional que
utilizados para el almacenamiento de cereales, la estación
indica esa particularidad.
de ferrocarril y sus dependencias. Ocupando el mismo un
Los productos que contengan gluten de trigo,
lugar estratégico dentro del ejido urbano, ubicado sobre
avena, cebada o centeno en su fórmula química,
arterias de la ciudad que tienen gran circulación.
incluido sus aditivos deberán contener la leyenda:
El municipio pretende devolverle funcionalidad,
“No apto para celíacos”.
transformando el lugar en un centro recreativo y de
esparcimiento comunitario, edificando en el mismo un
Art. 5º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 24.827,
polideportivo de usos múltiples.
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Con este fin, el municipio ha llevado adelante tra
Artículo 2º: La presencia de gluten de trigo,
bajos de forestación e iluminación, así como también
avena, cebada o centeno en los productos que
ha montado un parque con juegos infantiles, manestén rotulados de conformidad con lo dispuesto
teniendo el mismo en perfecto estado de limpieza y
en el segundo párrafo del artículo 1º de la presente
conservación.
ley será considerada adulteración de sustancia
Esta iniciativa responde a un objetivo de bien común
alimenticia en los términos del artículo 200 del
que, en el caso de concretarse, demostraría unidad de
Código Penal.
criterios para llevar a cabo acciones que redunden en
beneficio de la comunidad en general.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 24.827,
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me el que quedará redactado de la siguiente manera:
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Artículo 3º: La autoridad sanitaria nacional
Juan C. Marino.
llevará un registro actualizado de los productos
a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1º
–A la Comisión de Asuntos Administratide la presente ley y que sean aptos para enfermos
vos y Municipales.
celíacos.
El registro será publicado una vez al año y sus
(S.-1.217/08)
modificaciones en forma bimensual.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar de interés nacional el estudio, las investigaciones, la detección, el diagnóstico
y el tratamiento de la enfermedad celíaca, así como
también las campañas educativas cuyo objetivo sea la
concientización pública y la difusión de información
respecto a dicha enfermedad.
Art. 2º – Incorporar la enfermedad celíaca a las pres
taciones del Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación ga
rantizará a aquellos potenciales enfermos celíacos
carentes de cobertura médica, la realización de los
adecuados métodos de diagnóstico que detecten dicha
enfermedad.
Art. 4º – Modifíquese el texto actual del artículo
1º de la ley 24.827, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación, determinará
la lista de productos alimenticios, medicamentos
y demás productos de consumohumano acerca de
los cuales sus elaboradores le deberán informar
si contienen o no gluten de trigo, avena, cebada
o centeno en su fórmula química, incluido sus
aditivos.

Art. 7º – La publicidad de alimentos, medicamen
tosy demás productos de consumo humano, deberá
indicar claramente si estos son “aptos” o “no aptos
para celíacos”.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo que corresponda, deberá promoverla
venta de productos libres de gluten de trigo, avena, cebada o centeno en los grandes centros de concentración
de personas.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo dictará las normas que
considere necesarias para la implementación y aplicación de la presente ley.
Art. 10. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – Daniel F. Filmus. –
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia
permanente al gluten, proteína presente en algunos cereales como el trigo, avena, cebada o centeno (TACC).
En individuos predispuestos genéticamente produce una
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lesión severa atrófica en las vellosidades del intestino
delgado, generando un serio defecto en la absorción y
utilización de los nutrientes, con distintas repercusiones
clínicas y funcionales en todo el tracto digestivo.
Esta enfermedad afecta a niños y adultos, observán
dose un enfermo celíaco de cada cien personas, a nivel
mundial. En nuestro país, se calcula que hay aproximadamente 400.000 enfermos celíacos, aunque la mayoría
de ellos desconoce que padece esta enfermedad, ya que
por cada celíaco diagnosticado existirían otros ocho
que no lo están.
La celiaquía puede causar trastornos del crecimiento,
anemias, deficiencias en la coagulación sanguínea, irregularidades menstruales y linfoma intestinal, llegando
en casos extremos a ser mortal. En determinadas oportunidades es posible que no se desarrollen síntomas
hasta que el enfermo atravieseun evento emocional o
físico estresante.
La atención integral de esta enfermedad y su de
tección son herramientas necesarias para controlar las
consecuencias generadas por esta enfermedad, haciendo imprescindible un mayor conocimiento y difusión
de la enfermedad celíaca que faciliten el cuidado y una
mejora en la calidad de vida.
A partir del diagnóstico de esta enfermedad el paciente celíaco debe comenzar una dieta estricta, y está
obligado a mantenerla para siempre. El aspectocentral
de esta dieta es que los alimentos a consumirno deben
contener gluten, recurriendo por ello a productos especiales para celíacos que no contienen trigo, avena,
cebada o centeno (SIN TACC).
Todo lo que antecede revela la imperiosa necesi
dadde hacer hincapié en la investigación, detección,
diagnóstico, y posterior tratamiento de la enfermedad
celíaca, como también en su difusión a través de campañas educativas y una adecuada publicidad.
También es evidente la necesidad de incluir esta enfermedad entre las prestaciones del Programa Médico
Obligatorio (PMO)
Cabe destacar asimismo, que el tratamiento de la
celiaquía, por las particularidades propias de la enfermedad, es aún más difícil de afrontar para los sectores
de menores recursos, que muchas veces carecen de la
cobertura de una obra social, por lo que el texto aquí
propuesto establece que el Ministerio de Salud de la
Nación garantizará a aquellos potenciales enfermos
celíacos carentes de cobertura médica, la realización
de los adecuados estudios de diagnóstico que detecten
dicha enfermedad.
Una alimentación segura le permite al celíaco una
vida plena en salud y es nuestro deber velar por este
objetivo. Por ello, en esta iniciativa se modificael texto
actual de la ley 24.827, estableciendo la rotulación,
no sólo de los productos alimenticios, sino también
de los medicamentos y otros productos de consumo
humano (como por ejemplo la pasta dentífrica). Dicho
rótulo deberá contener la leyenda “Apto para celíacos”
o “No apto para celíacos”, según corresponda, a los

Reunión 7ª

efectos de facilitar la elección de los productos que
forman parte de la dieta de una persona afectada por
esta enfermedad.
Por las razones hasta aquí expuestas, solicito a mis
pares que acompañen con su voto el presente proyecto
de ley.
Miguel A. Pichetto. – Daniel F. Filmus. –
María C. Perceval. – José J. Pampuro.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.218/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
a celebrarse el 5 de junio de 2008, siendo necesario
fomentar la sensibilización mundial sobre el medio
ambiente y promover la debida atención y acción
política al respecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 2.994 (XXVII), de 15 de diciembre
de 1972, la Asamblea General designó el 5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente para dar a conocer
mejor la necesidad de conservar y mejorar el medio
ambiente.
Se eligió esta fecha porque este día se había iniciado
la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, a raíz de
la cual se creó el Programa de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la cual se
reunieron los países para adoptar las decisiones necesarias para reavivar las esperanzas que había infundido
la conferencia de 1972 y a hacer frente al desafío de
lograr un equilibrio viable y equitativo entre medio
ambiente y desarrollo.
El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora
el 5 de junio de cada año, a través del cual las Naciones
Unidas estimulan la concientización sobre el ambiente
a nivel mundial.
Se enfatiza la importancia de proteger a las tierras
áridas, las cuales cubren más del 40 % de la superficie
del planeta. Este ecosistema es el hogar de una tercera
parte de la población mundial que es la más vulnerable
de la sociedad.
Se pretende humanizar a los temas ambientales,
motivando a las personas a convertirse en agentes
de desarrollo sustentable y equitativo. Es necesario
promover que todas las comunidades son un detonante
para el cambio de actitudes hacia temas ambientales.
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Se busca una sociedad que pretenda que todas las na- aplicación de pesticidas tóxicos, el uso de herramienciones y personas disfruten de un futuro más prospero tas afiladas, la realización de tareas bajo temperaturas
y seguro.
extremas, la operación de vehículos y maquinarias
Consideremos con todo cuidado las acciones que pesadas, entre otros.
cada uno podemos llevar a cabo, y dediquémonos a
Por ello es necesario desarrollar estrategias, prola tarea común de conservar todas las formas de vida gramas y actividades conjuntas en contra del trabajo
de nuestro planeta con un sólido compromiso y firme infantil en la agricultura, tanto al nivel nacional como
confianza.
al internacional.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
Uno de los objetivos de la Organización Internaa nuestros pares la aprobación del presente proyecto cional del Trabajo con respecto al trabajo infantil es
de declaración.
lograr la eliminación progresiva de todas sus formas
en el mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
Las peores formas de trabajo infantil, incluyendo el
de Alonso.
trabajo peligroso, la explotación sexual, la trata de ni–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo ños y todas las formas de esclavitud deben ser abolidas
en forma prioritaria.
Sustentable.
UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios
básicos para determinar si el trabajo infantil es explo
(S.-1.219/08)
tador. Define que el trabajo infantil es inapropiado si:
es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temProyecto de declaración
prana, se pasan demasiadas horas trabajando, el trabajo
provoca estrés físico, social o psicológico indebido, se
El Senado de la Nación
trabaja y se vive en la calle en malas condiciones, el
DECLARA:
salario es inadecuado, el niño tiene que asumir demaSu beneplácito y adhesión al Día Mundial contra el siada responsabilidad, el trabajo impide el acceso a la
Trabajo Infantil, a celebrarse el 12 de junio de 2008, escolarización, el trabajo mina la dignidad y autoescon el objeto de garantizar los derechos de los niños, tima del niño (como el esclavismo y la explotación
niñas y adolescentes, promoviendo tareas que con- sexual), impide conseguir un pleno desarrollo social
tribuyan a sensibilizar a los distintos sectores de la y psicológico. “El trabajo infantil es un impedimento
para el pleno acceso de los chicos a sus derechos”,
población respecto de esta problemática.
destacó Ennio Cufino, coordinador de programas de
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre Unicef Argentina. Y agregó: “La escuela tiene un rol
de Alonso.
fundamental para prevenir el trabajo infantil”.
Debemos generar para los niños; verdaderas opor
FUNDAMENTOS
tunidades y dignidad para todos. Lograr esto resulta
difícil y complejo, pero el Día Mundial contrael
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño, adop- Trabajo Infantil es una oportunidad para renovar el
tada por las Naciones Unidas en 1989, reconoce el compromiso y redoblar los esfuerzos que muchos
derecho de todo menor de 18 años a estar protegido hombres y mujeres vienen realizando en diferentes
contra la explotación económica y contra el desempeño rincones del mundo.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
de cualquier trabajo peligroso que entorpezca su educación o pueda ser nocivo para su salud y desarrollo a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
físico, mental o moral. Este instrumento reconoce la de declaración.
condición vulnerable de la infancia y le concede el
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
derecho a recibir cuidados y asistencia especiales.
de Alonso.
En América Latina existen en la actualidad 17.4
–A la Comisión de Población y Desarrollo
millones víctimas del trabajo infantil, una noción
Humano.
–aparentemente inofensiva– que con frecuencia recubre
formas extremas de explotación: esclavitud, tráfico,
servidumbre por deudas, prostitución y pornografía,
(S.-1.220/08)
según datos de organismos internacionales.
Proyecto
de declaración
Un elevado porcentaje de trabajadoras y trabajadores
infantiles está empleado en el sector agrícola, una de El Senado de la Nación
las formas de trabajo más peligrosas tanto para niñas
DECLARA:
y niños como para personas adultas.
Su homenaje a la memoria del creador de un estilo
Durante su trabajo, están expuestos con frecuencia
a peligros y riesgos asociados a la manipulación y pictórico caracterizado por un fuerte contenido social,
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Antonio Berni, al cumplirse el próximo 14 de mayo de
2008, un nuevo aniversario de su nacimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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su imagen surrealista cambia en cuadros de grandes
dimensiones con multitudes de obreros y campesinos,
extremadamente realistas en sus descripciones.
Berni comenzó en 1934 a mostrar la problemática
social de la década del 30. De ese año son Desocupados y Manifestación. En Medianoche en el mundo una
FUNDAMENTOS
madre llora a su hijo.
Señor presidente:
El retrato es una de las formas más importantes del
Delesio Antonio Berni nació el 14 de mayo de 1905 realismo humanista de todos los tiempos. En Berni
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Sus predomina el retrato humano, tanto en la década del
padres eran de origen italiano, su padre era Napoleón 30 como en la del 40.
Berni, sastre nacido en Italia, y su madre, Margarita
Desde principios de los años sesenta, Antonio BerPicco, era argentina, hija de inmigrantes italianos.
ni trabaja en una serie nueva. Las obras dedicadas a
Berni fue un niño prodigio quien a los catorce años Juanito Laguna y Ramona Montiel son dos personajes
presentó su primera exposición y estuvo dedicado a inventados por él para utilizarlos como símbolos de la
pintar paisajes y retratos. Realiza tres exposiciones niñez explotada en América Latina, especialmente en
consecutivas y la crítica escribe con entusiasmo sobre las grandes ciudades como Buenos Aires, Lima, Río
de Janeiro y México.
sus trabajos.
Para estas obras Berni utiliza una técnica inventada a
En 1923 expone por primera vez en Buenos Aires
y en 1924 comienza a enviar obras al Salón Nacional principios de siglo: el collage, el agregado a la pintura
de Bellas Artes, que era entonces el concurso público de materiales reales que son pegados sobreel cuadro.
más importante que había en el país para pintores y El artista utiliza un abundante collage transformando
sus imágenes en superficies cargadas de elementos
escultores.
Para los artistas argentinos, desde fines del siglo como latas, plásticos, hierros, maderas, telas, zapatos,
juguetes, papeles, señales de tránsito, etcétera.
XIX, era fundamental, después de estudiar en la ArEs por todos los motivos expuestos que solicitamos
gentina, perfeccionar el oficio viviendo durante algún
tiempo en París o Roma para completar lo aprendido a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
en nuestro país y establecer contacto con lo que sucedía de declaración.
en otras partes del mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
En 1925, el Jockey Club de Rosario le otorgó a An
de Alonso.
tonio Berni una beca para estudiar en Europa, lo que
–A la Comisión de Educación y Cultura.
le posibilitó conocer distintos países de este continente
que lo acercaron a museos, artistas y obras de la historia
del arte que fueron influyendo en sus trabajos.
(S.-1.221/08)
Vivió durante cinco años en París, momento de
fuertes transformaciones culturales luego de la Primera
Proyecto de comunicación
Guerra Mundial; de la Revolución Rusa, de la difusión
del socialismo; había aparecido el psicoanálisis y en el El Senado de la Nación
campo de la ciencia se presentaban nuevas teorías.
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
El mundo está en permanente cambio y la función Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y los problemas del arte también, siendo uno de los y Servicios, instruya a la Secretaría de Transporte a
descubrimientos de Berni la relación entre el arte y la fin de que remita a este cuerpo la información que a
política, el rol del artista como hombre de su tiempo y continuación se requiere:
como actor social. Desde entonces intenta reflejar en
1. Indicación detallada de los hechos suscitados el
sus cuadros la realidad e intenta transformar el mundo
día 30 de abril del corriente año en el aeropuerto Aeromarginal de los trabajadores.
En 1930, Berni regresa a la Argentina y se instala en parque Metropolitano “Jorge Newbery”, en referencia
Rosario, junto con su mujer, y su hija. Sigue pintando, a las suspensión y/o reprogramación de vuelos de caexponiendo y participando de los salones de bellas artes botaje de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral
programados hacia diferentes aeropuertos del país.
y trabaja como empleado en la municipalidad.
El mundo atravesaba momentos difíciles después de la
2. Informe acerca de todas las especificaciones
caída del sistema financiero, y en nuestro país, el golpe técnicas y las causales que produjeron las sucesivas
militar de 1930 había derrocado el gobierno constitucio- suspensiones y reprogramaciones de vuelos de dichas
nal de Hipólito Yrigoyen cuyo contexto eran las huelgas, empresas desde la fecha antedicha hasta el lunes 5 de
la creación de la central obrera, la desocupación, el mayo inclusive, hacia la provincia del Chubut y otros
fraude electoral, el avance del fascismo y las persecu- puntos del país, determinando las responsabilidades
ciones políticas. Acá la pintura de Berni se transforma, en cada caso.
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3. Copia de las actuaciones de fiscalización, de- problemas con los radares, cuestiones gremiales, falta
terminación de responsabilidades por lo acontecido y de mantenimiento de las aeronaves y demás irregulaeventual aplicación de sanciones por parte de la autori- ridades.
dad de aplicación, frente a irregularidades detectadas, a
De acuerdo a diferentes informaciones periodísti
fin de reparar los daños ocasionados con motivo de las cas, el nuevo motivo de las demoras y suspensiones
cancelaciones en los vuelos de referencia y la magnitud sería una supuesta deuda de las empresas Aerolíneas
del perjuicio ocasionado a los pasajeros.
Argentinas y Austral con la compañía proveedora de
4. Medidas a adoptar por la autoridad de aplicación combustible que afectaría el normal cumplimiento de
para garantizar fehacientemente el debido cumpli- rutas y frecuencias asignadas.
Al respecto, entiendo corresponde solicitar informes
miento, por parte de las empresas de transporte aerocomercial que realizan vuelos de cabotaje, del régimen a la autoridad de aplicación en materia aerocomercial
jurídico aplicable, derivado de las leyes 17.285, 19.030, acerca de las especificaciones técnicas y las causales
decretos, resoluciones y demás disposiciones vigentes que produjeron las sucesivas suspensiones y reprogramaciones de vuelos de dichas empresas hacia la proen la materia.
vincia del Chubut y otros destinos del país en las fechas
Marcelo A. H. Guinle.
mencionadas, a los efectos de determinar claramente
si éstas son adjudicables a cuestiones operativas a raíz
FUNDAMENTOS
de la erupción volcánica o a cuestiones climáticas, o
bien, a la negligencia y falta de previsión por parte de
Señor presidente:
las empresas mencionadas.
El maltrato ya habitual desde las empresas AerolíDel mismo modo, reitero una vez más la necesidad
neas Argentinas y Austral hacia sus usuarios ha sido
objeto de reiterados proyectos de mi autoría en los de implementar por parte de la autoridad de aplicación
últimos años con el objetivo central de reafirmar la una política de fiscalización más activa a los efectos
necesidad de implementar políticas más activas y una de garantizar fehacientemente el cumplimiento del
mayor fiscalización sobre las empresas operadoras del régimen jurídico aplicable en la materia y de las acciones a adoptar en consecuencia, frente a los constantes
mercado aerocomercial de cabotaje.
incumplimientos y violaciones de los derechos de los
En este sentido, considero pertinente requerir a la
usuarios y consumidores.
Secretaría de Transporte de la Nación toda la informaPor los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
ción respecto de la situación de suspensión y/o reprosu
acompañamiento para la aprobación del presente
gramación de vuelos de dichas compañías desde el 30
de abril del corriente a la fecha, a fin de determinar las proyecto.
responsabilidades de lo acontecido, irregularidades e
Marcelo A. H. Guinle.
incumplimientos de las obligaciones de los actores involucrados en función del régimen jurídico aplicable.
–A las comisiones de Infraestructura,
El pasado 30 de abril del corriente año pude comVivienda y de Transporte.
probar personalmente en el Aeroparque Metropolitano
“Jorge Newbery” la suspensión y/o reprogramación de
vuelos de cabotaje de las empresas Aerolíneas Argenti(S.-1.222/08)
nas y Austral programados haciadiferentes aeropuertos
Proyecto de comunicación
del país, sin que mediara ninguna explicación hacia los
pasajeros damnificados.
El Senado de la Nación
En los días sucesivos, pude constatar asimismo la
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
suspensión de distintos vuelos de y hacia la provincia
por intermedio del Ministerio de Salud, implementara
del Chubut con la supuesta argumentación de las dificultades operativas a raíz de la nube de cenizas produ- una campaña nacional de difusión destinada a la precida por la erupción del volcán Chaitén en la cordillera vención del papiloma virus humano (HPV) en todo
el territorio de la Nación, en los medios masivos de
del vecino país de Chile.
comunicación.
El lunes 5 de mayo, por ejemplo, se suspendieron
Selva J. Forstmann.
vuelos hacia Comodoro Rivadavia, más allá que
desde el Departamento de Operaciones del Plan de
Vuelo de la Fuerza Aérea Argentina se informó que el
FUNDAMENTOS
Aeropuerto “General Mosconi” estaba operable desde
Señor presidente:
el domingo 4 por la mañana (diario “El Patagónico”,
lunes 5 de mayo).
El virus del papiloma humano (HPV) afecta la
Las situaciones de destrato que vienen sufriendo mucosa del aparato genital, tanto de la mujer como
los usuarios hace varios años, se han agravado en el del hombre. Existen 90 tipos diferentes de virus del
último tiempo a raíz de múltiples razones, tales como papiloma humano: los que se instalan en la piel y pro-
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ducen las verrugas comunes, y los que se asientan en
las mucosas del tracto genital inferior y producen las
virales. Estos últimos se clasifican en gruposde bajo,
mediano o alto riesgo, según su asociación a lesiones
de neoplasia genital.
El HPV es altamente contagioso, así que es posible
contraerlo al exponerse al virus una sola vez. Se calcula
que mucha gente se contagia durante los primeros 2 a
3 años de haber iniciado su actividad sexual.
También es posible el contagio por traumatismos
con material contaminado, contacto con prendas o
superficies que porten el virus.
El período de incubación del virus es variable, entre 3
semanas y 9 meses. Pueden infectar todo tipo de epitelios
y el aspecto macroscópico e histológico de las lesiones
varía con el sitio de infección y tipo viral. Las lesiones
pueden ser clínicas (detectables a la inspección ocular),
subclínicas (reveladas por la aparición de ácido acético
o histopatológico) y latentes (demostrables sólo por
estudios moleculares en piel sin alteraciones visibles).
Las lesiones producidas por el HPV en cuello y vagina no producen síntomas, ocasionalmente son visibles
mediante la colposcopia, el Papanicolaou da presunción
de infección, y la certeza llega con una biopsia (estudio
histopatológico). Una vez diagnosticado se identifica
el tipo de virus para determinar si es de bajo o alto
poder oncológico.
El manejo de las lesiones depende de la extensión
del cuadro, tiempo de evolución, forma clínica yel
estado inmunológico del paciente, el objetivo del
tratamiento es remover las lesiones clínicas presentes.
Existen diferentes tipos de tratamientos: físicos(criocirugía, electrocoagulación, radiofrecuencia Leep,
láser, cirugía), químicos (tricloroacético, podofilina,
podofilotoxina, 5.fluoracilo) e inmunomoduladores
(interferón, imiquimod).
El uso de preservativo disminuye la posibilidad de
contagio pero no lo evita en su totalidad. Actualmente
hay dos vacunas en el mercado que, por su costo, aún
no son parte del calendario oficial.
Datos epidemiológicos
Los datos más recientes en nuestro país se desprenden de un trabajo premiado por la Facultad de Medicina, investigación realizada por médicos de la I Cátedra
de Ginecología dirigida por el doctor Silvio Tatti del
Departamento de Patología Cervical del Hospital de
Clínicas. Este estudio ha demostrado que el 17 % de
las mujeres argentinas sexualmente activas, en la franja
etaria que va de los 15 a los 65 años, están infectadas
con el virus del papiloma humano (HPV) de alto riesgo, que es el agente etiológico del cáncer de cuello de
útero. El doctor Tatti señala que ese estudio demostró
que en el país 32 mujeres por cada 100.000 desarrollan
carcinoma de cuello de útero por año.
El virus es un 100 % curable, pero cuando el cáncer
se desarrolla, el porcentaje de curación se reduce a un
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50 % de los casos. Tatti afirma que el HPV es muy
prevalente en la franja adolescente y joven, donde se
estima que un 25% lo padece. Debido a lo expuesto
anteriormente destacamos que es un hecho fundamental
realizar una campaña de prevención para concienciar a
la población sobre el virus del papiloma humano.
La mujer debe realizarse los controles ginecológicos
pertinentes adecuados para poder descubrir a tiempo si
padece el HPV. El varón también debe ir al urólogo si
descubre verrugas en la superficie de la zona genital.
Por todo lo dicho, solicito nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.223/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Educación, el Programa Federal de Educación Alimentaria Nutricional para ser aplicado en todo el territorio
de la República Argentina.
Art. 2º – Objeto. Tendrá por objeto asegurar la transmisión de conocimientos precisos, confiables y actualizados sobre los aspectos de la educación alimentaria
nutricional, evitando el sedentarismo.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. A los fines de la
presente ley la autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación, el cual analizará y convendrá con
los organismos pertinentes las acciones y políticas
conjuntas, para el cumplimiento del objeto de la presente ley.
Art. 4º – El programa federal deberá:
1. Asistir a las jurisdicciones en la implementación y/o profundización de sus planes locales.
2. Elaborar y distribuir materiales de apoyo a
la tarea docente y de información a padres y
comunidad en general.
3. Solicitar la inclusión de la temática en el Canal
Encuentro.
4. Promover medidas destinadas a garantizar la
adecuada alimentación tanto en comedores
como en kioscos escolares.
Art. 5° – Previsiones presupuestarias. El gasto que
demande el cumplimiento de la presente ley deberá ser
imputado a las partidas presupuestarias del Ministerio
de Educación o aquellas que el jefe de Gabinete de
Ministros disponga en uso de sus facultades.
Art. 6º – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y a dictar para el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones programas similares al presente.
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Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo a
Está demostrado que todo lo relativo a la alimentravés de la autoridad de aplicación reglamentará los tación y nutrición tiene fundamental incidencia en la
alcances de la presente ley en un plazo no mayor a 90 prevención de diversas patologías que van en aumento,
como ser obesidad, anorexia, bulimia. La educación
días desde su promulgación
alimentaria nutricional en el ámbito nacional e internaArt. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
cional constituye una herramienta para lograr hábitos
Selva J. Forstmann. – María C. Perceval.
saludables y una mejor calidad de vida.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La alimentación es un derecho humano fundamental,
consagrado universalmente. Es una poderosa herramienta de protección y prevención de la salud.
La educación alimentaria nutricional es un recurso
invalorable para que los jóvenes, independientemente
de su nivel socioeconómico, puedan saber más y tomar
sus propias decisiones.
La licenciada Elsa Longo –docente titular de la
Cátedra de Educación en Nutrición de la Escuela de
Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos Aires– señaló a Nutrar –sitio web de nutrición para profesionales de la salud–: “La educación
alimentaria-nutricional (EAN) merece ser conside
radaun componente esencial cuando se plantean
intervenciones que apuntan a mejorar la salud de una
población. El propósito fundamental de la misma es
desarrollar en las personas la capacidad para identificar
sus problemas alimentario-nutricionales, sus posibles
causas y soluciones, y actuar en consecuencia con el
fin de mejorar el estado nutricional personal, familiar
y de toda la comunidad, con espíritu de autorresponsabilidad, autocuidado y –en estos momentos más que
nunca– autonomía”.
La ley 26.206, de educación nacional, establece que
la educación debe brindar las oportunidades necesarias,
garantizar una educación integral que desarrolle todas
las dimensiones de la persona y promover en el educando la capacidad de definir su proyecto de vida basado
en diversos valores, entre ellos la responsabilidad y el
bien común.
En virtud de lo antedicho, el objeto de la presente
ley es asegurar la transmisión de conocimientos precisos, confiables y actualizados sobre los aspectos
de la educación alimentaria nutricional, evitando el
sedentarismo.
La implementación de un Programa Federal de Educación Alimentaria Nutricional asegurará la continuidad en el tiempo, imprescindible para adquirir hábitos
alimentarios saludables y perdurables en el desarrollo
de conductas positivas.
La escuela es un espacio de aprendizaje continuo de
jóvenes, considerándolo por ello un ámbito ideal para
el desarrollo de este programa federal.
Los hábitos alimentarios forman parte de la cultura
de un pueblo y en éstos influyen factores tales como:
el poder adquisitivo, el clima, los tabúes, las fiestas
populares, la religión.

Datos estadísticos en la Argentina
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula
que el 25 % de la población de nuestra región tiene
sobrepeso y un 15% es obesa. Según una encuesta nacional del Ministerio de Salud el 9,2 % es la proporción
de menores de entre 6 meses y 5 años los que padecen
sobrepeso y obesidad en la Argentina.
Según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y
la Anorexia (ALUBA), en la Argentina estas enfermedades afectan tanto a mujeres como hombres, más
precisamente a adolescentes y preadolescentes. El 60%
de las mujeres hace algún tipo de dieta y el 75% de
ellas se sienten gordas aunque no lo estén. El 20% de
los enfermos son varones y la cifra va en aumento, y
el 80% son adolescentes entre 14 y 18 años.
La misma entidad aseguró que hubo en el último
año un incremento de hombres y niños de 3 o 4 años
en adelante que sufren trastornos alimentarios y que la
Argentina es el segundo país, después de Japón, con
más casos.
Marcelo Bregua, psicólogo –coordinador general
de ALUBA–, destacó que… “cuando comenzamos
había un 5 por ciento de hombres en tratamiento y hoy
se llegó al 13 %. Esa es una cifra que preveíamos,
pero al hombre le cuesta más consultar porque tiene el
prejuicio de que es una enfermedad femenina”, señaló
en diálogo con “Info Región” y agregó: “Lamentablemente también hay más trastornos de la conducta
alimentaria en la infancia y ya desde los 3 o 4 años en
adelante los estamos notando…”.
Aunque se desconocía que podía existir esta patología a tan temprana edad, se está notando que si no se
trata y se considera un simple capricho en la alimentación de los niños, puede haber una dificultad en la
maduración y en el crecimiento del mismo.
En los adolescentes, según afirmó Bregua, la
dificultadestá en aceptar que está cambiando el cuerpo.
Las estadísticas dicen que 1 de cada 25 adolescentes
sufre algún desorden alimentario y que de ellas, el 10 %
padece bulimia y/o anorexia. Además, indican que la
enfermedad “puede seguir aumentando”, estimó el
coordinador general de ALUBA a “Info Región”: “…
Nosotros damos charlas en colegios y entidades, pero
sabemos que nuestro esfuerzo no alcanza. Hay un 50 %
de anorexia y un 50 de bulimia entre los adolescentes
que concurren a ALUBA, pero en la vida adulta hay
mayores casos de bulimia, que pueden llegar a ser una
consecuencia de la anorexia nerviosa. La enfermedad
puede dejar secuelas como la osteopenia, osteoporo-
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sis, caída de cabello, pérdida de piezas dentales, entre
otras cosas y eso puede llevar también a la muerte…”,
confirmó.
Por todo lo expuesto es que consideramos de suma
importancia la implementación del Programa Federal
de Educación Alimentaria Nutricional con alcance
nacional, solicitando su aprobación.
Selva J. Forstmann. – María C. Perceval.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

f)

g)

h)

(S.-1.224/08)
PROYECTO DE LEY

i)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación el Consejo Federal de
Adultos Mayores con la misión de asesorar, colaborar
en el diseño y coordinación interjurisdiccional de las
políticas sociales dirigidas a la población de 60 años y
más, para fortalecer a sus organizacionescon el fin de
incrementar las posibilidades de actuar sobre su propio
destino y sobre el de las sociedades en las que viven.
El consejo participará en la definición, la aplicación
y el seguimiento de las políticas sociales dirigidas a la
atención del sector, canalizando las iniciativas de los
adultos mayores.
Art. 2º – El Consejo Federal de Adultos Mayores es
el órgano nacional ante las organizaciones e instituciones de similar naturaleza creadas o a crearse en el
ámbito internacional.
Art. 3º – Funciones. Establécense como funciones
del Consejo Federal de Adultos Mayores, las siguientes.
a) Participar en la identificación de las necesidades específicas de los adultos mayores,
respetando sus particularidades acorde a la
incidencia de los distintos factores regionales,
sociales, económicos y culturales;
b) Participar en los diseños de las políticas sociales específicas y de las líneas estratégicas
prioritarias de acción para el sector de los
adultos mayores;
c) Participar en el relevamiento y análisis de las
acciones que se llevan a cabo en la implementación de las políticas relativas a los adultos
mayores, de los recursos que les sean asignados
y proponer su optimización;
d) Contribuir a la creación, organización y ejecución de acciones de los consejos de adultos
mayores en las jurisdicciones provincialesy
municipales; comunas rurales, comisiones de
fomento y juntas de gobierno;
e) Proponer e informar sobre instancias de capacitación de los recursos humanos dedicados a

j)
k)

l)
m)
n)

o)

p)
q)
r)
s)
t)
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la formulación de programas y a la atención
directa de los adultos mayores;
Proponer y promover la actualización permanente de los diagnósticos cuantitativos y cualitativos de la situación de los adultos mayores y
su heterogeneidad para la formulación y diseño
de acciones;
Promover el desarrollo de campañas de sensibilización y concientización de la comunidad
sobre el envejecimiento, sus potencialidades y
la problemática de la vejez;
Difundir información sobre los programas y
proyectos existentes, y experiencias exitosas e
innovadoras;
Promover un sistema de interconsulta con
organismos del Estado y/o instituciones con
alcance nacional y/o internacional, en materias
relacionadas con los adultos mayores;
Promover el intercambio de experiencias priorizando la relación con los países integrantes
de América Latina y el Caribe;
Participar en la elaboración de propuestas para
la incorporación de todos los aspectos que
hagan a la promoción y protección del adulto
mayor en las futuras reformas al texto de la
Constitución Nacional, e invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a incluir las reformas en sus Constituciones;
Evaluar y ponderar los resultados logrados
en la aplicación de las políticas y las acciones
propuestas;
Coordinar el tratamiento de temas de interés
común con otros consejos, organismos y cuerpos afines;
Impulsar la actividad legislativa a nivel nacional provincial y municipal que contemple
toda la problemática vinculada a los adultos
mayores; contribuir a que la normativa vigente se mantenga constantemente actualizada,
sugiriendo en tal sentido las modificaciones
pertinentes y procurando su incorporación a
la legislación general aplicables a todos los
adultos mayores del país;
Constituir comisiones especiales para el estudio
de asuntos específicos en razón de los temas
y de su trascendencia, con la colaboración de
técnicos y especialistas;
Recabar informes de organismos públicos y
privados referidos a sus competencias específicas;
Celebrar los convenios que estime pertinente;
Promover las relaciones intergeneracionales;
Representar al colectivo de los adultos mayores
en el ámbito nacional e internacional;
Fomentar el desarrollo de sistemas de calidad
en las organizaciones, servicios y productos
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relacionados con la temática de los adultos
Art. 15. – Esta ley deberá ser reglamentada en un
mayores;
plazo de noventa (90) días contados a partir de su
u) Promover el desarrollo del asociacionismo y vigencia.
la participación de los adultos mayores en la
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
comunidad;
Selva J. Forstmann. – María C. Perceval. –
v) Realizar toda otra acción que fuere conducente
Haide D. Giri.
al logro de su misión.
Art. 4º – Organos. El Consejo Federal de Adultos
Mayores estará integrado por:
a) Un plenario;
b) Un comité ejecutivo.
Art. 5º – Plenario. El plenario es el órgano del Consejo Federal de Adultos Mayores y será el responsable
de fijar las políticas y acciones generales que el consejo
debe ejecutar.
Art. 6º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación como autoridad de aplicación tendrá la facultad
de fijar las normas de conformación y funcionamiento a
través de la elaboración del reglamento pertinente.
Art. 7º – El plenario estará integrado por organismos del gobierno nacional y gobiernos provinciales
con competencia en las áreas gerontológicas en el
territorio de su jurisdicción, por sociedades científicas
de geriatría y gerontología, organizaciones de adultos
mayores y otras que sean consideradas por este órgano
suficientemente representativas de la actividad de que
se trata.
Art. 8º – El plenario celebrará como mínimo una
reunión ordinaria al año.
Art. 9º – El plenario expresará las conclusiones a que
arribe mediante recomendaciones vinculantes para el
Comité Ejecutivo.
Art. 10. – Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo
es el órgano del Consejo Federal de Adultos Mayores
que deberá realizar las tareas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones del plenario.
Art. 11. – El Comité Ejecutivo celebrará al menos
dos reuniones anuales y expresará las conclusiones a
las que arribe a través de recomendaciones.
Art. 12. – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación arbitrará los modos para atender los gastos que
se ocasionen por la participación de los miembros del
Consejo Federal en las reuniones.
Art. 13. – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación proveerá las partidas presupuestarias y brindará los recursos humanos necesarios para asegurar la
implementación de la presente ley.
Art. 14. – Se solicita de los gobiernos provinciales
adherir formalmente al presente Consejo Federal de
Adultos Mayores, promoviendo y estimulando la conformación de los consejos provinciales, municipales,
comunas rurales, comisiones de fomento y juntas de
gobierno; dictando leyes, decretos, ordenanzas y otras
normas necesarias para su conformación y funcionamiento.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Antecedentes de su constitución
Nuestra Constitución Nacional, en la reforma de
1994, introdujo en su texto la necesidad de que se “…
garantice la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratos internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular con
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad” (artículo 75, inciso 23).
A su vez, las Leyes Fundamentales de las provincias
contemplan los derechos que asisten a los adultos mayores en las disposiciones sobre la tercera edad.
Asimismo, a nivel internacional, se reivindica la
adopción, por parte de los países, de estrategias en el
largo plazo sobre el envejecimiento poblacional, enel
contexto de una sociedad para todas las edades.
En tal sentido, la Asamblea General de las Naciones
Unidas de fecha 16 de diciembre de 1991, a través de
la resolución 46 aprobó los Principios de las Naciones
Unidas a Favor de las Personas de Edad, alentando a los
gobiernos a introducirlos en sus programas nacionales
cada vez que sea posible. En la nómina de los principios mencionados se encuentra el de participación, en
virtud del cual las personas de edad “…deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente
en la formulación y la aplicación de las políticas que
afecten directamente a su bienestar y poder compartir
sus conocimientos y pericias con las generaciones más
jóvenes…”.
Más reciente, la Segunda Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento celebrada en Madrid en abril de
2002, incorpora como uno de los objetivos del Plan de
Acción Internacional sobre el Envejecimiento la “…
participación de las personas de edad en los procesos
de adopción de decisiones a todos los niveles…” y, en
el cumplimiento del objetivo mencionado, se proponen
como medidas “…incorporar las necesidades de las
personas de edad y las cuestiones que les preocupan
a los procesos de adopción de decisiones a todos los
niveles y estimular, en los casos en que todavía no
existan, el establecimiento de organizaciones de personas de edad a todos los niveles, entre otras cosas para
representar a las personas de edad en los procesos de
adopción de decisiones”.
Como antecedente particular, es menester manifestar
que el Ministerio de Desarrollo Social ha trabajado
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fuertemente en la concreción del Consejo Federal de
Adultos Mayores, de forma democrática, con representantes de los sectores de la tercera edad de todas las
provincias, unificando criterios federales para resolver
el marco ideal por parte de los interesados, guiados en
la discusión y el debate por expertos en el tema del
Ministerio de Desarrollo Social.
A nuestras manos llegó a través del área pertinente
del Ministerio de Desarrollo Social un primer aporte
sobre el presente tema, que fue reelaborado en conjunto
y luego presentado ante el Plenario Federal de Adultos
Mayores.
II. Marco institucional
Al respecto, corresponde señalar que el Consejo
Federal de Adultos Mayores ya ha sido creado por el
decreto 457 del 22 de mayo de 1997 y fue reglamentado en 2002, por resolución ministerial 113. Desde
esta fecha, hasta septiembre del 2006, se realizó una
reunión por año, y tres reuniones de comité ejecutivo
por año. En la plenaria de 2006 se acordó realizar
modificaciones a la conformación, con la presencia
de todas las organizaciones de mayores del país, y fue
aprobada por resolución ministerial 1.216.
De este modo, el Ministerio de Desarrollo Social, se
ha constituido, a nivel nacional, en el espacio de promoción de la inserción plena de los adultos mayores en
la vida de la comunidad; de generación de las condiciones para el desarrollo de su organización y de la defensa
de sus derechos, en consecuencia con lo dispuesto en el
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento,
aprobado en Madrid en abril de 2002.
III. El Consejo Federal de Adultos Mayores
En consonancia con los lineamientos internacionales
anteriormente señalados a los cuales la Argentina adhiere, y como consecuencia de la creciente participación
social de los mayores, se ha dispuesto la conformación
del Consejo Federal de Adultos Mayores. El consejo
está constituido por representantes de las organizaciones que agrupan a los adultos mayores, autoridades de
las áreas gubernamentales y legislativas vinculadas a
la tercera edad, y sociedades científicas.
El Consejo Federal de Adultos Mayores es entonces el ámbito en el cual se concentrará el trabajo
conjunto de todos los sectores comprometidos con
la problemática de la tercera edad, con participación
mayoritaria de los representantes de las organizaciones de mayores, pertenecientes a todas las provincias
y regiones del país y ha llegado el momento de que
sea formalizado a través de una ley.
Por lo expuesto, solicitamos la sanción del presente
proyecto.
Selva J. Forstmann. – María C. Perceval. –
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.225/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan informe:
1. Si actualmente está constituida la Comisión
Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado entre la Argentina y Chile
(ley 25.243) y cuáles son sus integrantes.
2. Si se tiene conocimiento de autorización de esa
comisión respecto de algún proyecto o iniciativa privada que prevea la conducción de agua desde territorio
salteño a la II Región de Chile, para uso minero.
3. Si a un tratado de esta naturaleza le es aplicable
emprendimientos de carácter nacional de cualquiera
de los dos Estados.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, sobre las perforaciones que se efectuaron al norte de la provincia de
Salta sin que se apruebe antes ni siquiera un estudio
de impacto ambiental, se tomó noticia recién semanas
atrás, por rumores que se desprendieron desde Tolar
Grande, una pequeña población andina distante a unos
350 kilómetros al oeste de la capital salteña, sobre la
ruta 27, en el departamento de Los Andes.
Fuentes inobjetables de Minería, Medio Ambiente y
Recursos Hídricos –autoridad de aplicación del Código
de Aguas de la provincia– afirmaron que los polémicos
pozos comenzaron a ser perforados por encima de las
normas y sin que los responsables sometan siquiera
un estudio de impacto ambiental a aprobación de los
organismos provinciales competentes.
El Tratado de Integración y Complementación Minera firmado entre Chile y la Argentina (ley 25.243),
constituye un marco jurídico que rige el negocio minero dentro de su ámbito de aplicación y tiene por objeto
permitir a los inversionistas de cada una de las partes
participar en el desarrollo de la integración minera que
las partes declaran de utilidad pública e interés general
de la Nación.
En virtud del artículo 18 del citado acuerdo, se
prevé la creación de una comisión administradora que
estará encargada de la administración y evaluación
del tratado, y estará integrada por representantes de
los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y de
Relaciones Exteriores de la República de Chile, y de
la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la
República Argentina y del Ministerio de Minería de la
República de Chile.
El tratado señala que dicha comisión se constituirá
dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha de en-
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trada en vigencia del tratado y en su primera reunión
También se advirtió que los desvíos de agua en los
bordes limítrofes de Chile con Bolivia y la Argentina
establecerá su reglamento interno.
La Comisión Administradora del Tratado tendrá, puede llegar a desencadenar “serios conflictos transfronterizos”.
entre otras, las siguientes funciones:
Por todo lo expuesto, y atento a la urgencia del tema
a) Implementar los mecanismos necesarios para en cuestión, solicito a mis pares que me acompañen en
garantizar la ejecución del tratado.
este proyecto con su voto afirmativo.
b) Desarrollar las acciones pertinentes conducentes a
Sonia M. Escudero.
la suscripción de los protocolos adicionales específicos
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
en los negocios mineros que así lo requieran, velando
y Culto.
por su debida aplicación.
c) Efectuar recomendaciones a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto de la República Argentina y de Relaciones
Exteriores de la Repúblicade Chile, a las autoridades
y organismos competentes en la materia de que se trate,
con respecto a los problemas que pudieren surgir en la
aplicación de las disposiciones del presente tratado.
d) Participar en la solución de controversias en
conformidad con lo previsto en los artículos 19 y 20
del presente tratado.
e) Cumplir con las demás tareas que se le encomienden a la comisión administradora en virtud de las disposiciones de este tratado, sus protocolos adicionales,
protocolos adicionales específicos y otros instrumentos
que deriven del mismo.
Además de todas las facultades que se le han asignado, podrá convocar a los representantes de los organismos públicos competentes cuando así lo requieran.
Por otro lado, el artículo 19 del tratado señala que
las controversias que pudieren surgir entre las partes
sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento
del tratado, sus protocolos adicionales, protocolos
adicionales específicos y otros instrumentos que de él
se deriven, deberán, en lo posible, dirimirse por medio
de negociaciones directas realizadas a través de la
comisión administradora.
Si mediante dichas negociaciones directas no se
llegare a una solución, dentro del término de ciento
ochenta días corridos a contar de la fecha en que una
de las partes haya comunicado por escrito a la otra
su intención de someter la controversia a la referida
instancia, la recurrente podrá someterla a consideración del Consejo de Complementación Económica,
conforme al procedimiento previsto por los artículos
4º y siguientes del capítulo III del Segundo Protocolo
Adicional del ACE 16, concertado entre la Argentina
y Chile.
Es así que la intermediación de este órgano podría ser
de gran importancia para el análisis y solución de este
posible conflicto internacional, ya que en opinión de
expertos, un trasvasamiento de cuencas como el que se
pretende “puede generar impactos negativos en lagos o
salares, debido a la reducción de los niveles de agua o del
afloramiento de agua dulce, además de dañar a la flora y
fauna silvestre local”.

(S.-1.226/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La Auditoría General de la Nación
auditará y dictaminará la metodología y la estimación
de los coeficientes, índices y variables económicas
desarrolladas por organismos del Estado nacional,
cuando los valores que surjan de sus estimaciones sean
aplicadas por disposiciones del Estado nacional que
afecten los patrimonios, ingresos y obligaciones del
Estado nacional o de grandes grupos sociales.
Art. 2° – Quedan comprendidas entre las metodo
logías y estimaciones a auditar según lo dispuesto en
el artículo 1º:
i. Indices de precios y sus correspondientes
tasas de inflación (incluyendo canasta básica
de consumo, índice de precios al consumidor,
índice de precios mayoristas, coeficiente de
estabilización de referencia).
ii. Tasas de variación de salarios.
iii. Producto bruto interno y sus tasas de variación.
iv. Tasas de desempleo y subempleo.
Art. 3° – El dictamen de la AGN deberá identificar
puntualmente los sesgos metodológicos y errores u
otros vicios de diseño o de estimación concreta de los
indicadores auditados, así como establecer las responsabilidades concurrentes y su gravedad en cada caso.
El mismo tendrá carácter público, y deberá ser remitido
al Honorable Congreso de la Nación en el plazo de 90
días desde la publicación de las estadísticas correspondientes al mes de diciembre de cada año.
Art. 4° – Los funcionarios que, según el dictamen de
la AGN fueran responsables de graves sesgos metodológicos y errores u otros vicios de diseño o de estimación
concreta de los indicadores auditados, serán pasibles de
sanciones según los artículos 130 y 131 de la Ley de
Administración Financiera, 24.156, y demás normativa
vigente, en caso de probarse manifiesta negligencia, dolo
o culpa en la generación de errores o sesgos.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La penosa situación económica provocada por la
grave crisis que hemos atravesado, ha colocado, en su
peor momento, a más de la mitad de la población de
nuestro país en situación de pobreza, y de desocupación o precariedad laboral. Si bien la situación y las
tendencias actuales son de una sustancial mejora en
los indicadores de actividad y empleo, las preocupaciones hoy refieren aún –aunque en menor medida– a
la necesidad de sostener y consolidar el crecimiento,
como forma de expandir el empleo, y a la creciente
amenaza de la inflación, cuya influencia ha contribuido
a una tasa de incidencia de la pobreza que aún llega a
30% de la población, representando unas 11 millones
de personas.
Después de la salida del régimen de convertibilidad,
el Poder Ejecutivo nacional (PEN) estableció a través
del decreto 214 de febrero de 2002 la “pesificación” de
créditos y deudas en moneda extranjera, disponiendo
adicionalmente la creación de un índice de ajuste de las
obligaciones denominado coeficiente de estabilización
de referencia (CER). Este coeficiente es elaborado por
el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y
está compuesto por la tasa de variación diaria obtenida
de la evolución del índice de precios al consumidor
(IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
Luego, con el fin de atenuar el impacto de la inflación sobre los créditos pesificados, las autoridades
dispusieron un conjunto de normas complementarias,
reglamentarias e incluso aclaratorias de todo aquello
establecido en el decreto original y en normas subsiguientes. En este sentido, el Poder Ejecutivo nacional
dictó el decreto 1.242/02 que reglamentó el artículo
4° del decreto 762/02, el cual había establecido el
sistema de ajuste de determinados créditos, reemplazando el CER por un nuevo índice de actualización de
deudas que tiene base en la variación de los salarios
de los trabajadores, denominado coeficiente de variación salarial (CVS). Este último es confeccionado y
publicado por el INDEC.
Con el fin de incluir algunas situaciones que no
habían sido contempladas, el Poder Ejecutivo nacional promulgó en enero de 2003 la ley 25.713, la
cual estableció las formas de aplicación del CER y
sus excepciones (CVS), en línea con lo previamente
reglamentado (decretos 214 y 1.242) e introduciendo
algunas modificaciones. En noviembre, a través de
la ley 25.796 se dispuso la modificación del artículo
4° de la ley 25.713, estableciéndose que a partir del
1° de abril de 2004 no será de aplicación respecto de
las obligaciones ajustadas por CVS, ningún índice de
actualización.
Hoy, las estadísticas de precios están –extrañamente–
en el centro del debate político. No es casual, cuando
al mismo tiempo que no parecen reflejar en absoluto
la realidad, sus valores estimados (no los reales) tienen
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implicancias fuertes para las finanzas de varios sectores. Mientras que el último mes el INDEC registró una
supuesta baja de cerca de 10 % en el precio de las frutas
y verduras, basta una recorrida por cualquier supermercado para verificar que los consumidores se encuentran
con precios mucho mayores en los comercios.
Algunos analistas han mostrado cómo, en un mismo
período, la inflación en Mendoza –registrada por un
organismo no cuestionado– fue del 17 %, mientras que
la reportada por el INDEC fue de sólo un 5 por ciento,
sin que existan motivos para sospechar un comportamiento inflacionario tan distinto en la provincia andina
al del resto del país. Esta diferencia coincide con otras
estimaciones privadas acerca de los “desvíos” observados, nos da una idea de la magnitud de los cambios
en el IPC calculado por el INDEC.
Según analistas, hasta diciembre de 2006, la correlación entre los dos índices era casi perfecta y sólo a
partir de enero de ese año los precios medidos en Mendoza difieren significativamente de los medidos por el
INDEC. Suponiendo que la diferencia entre estos dos
índices refleja los cambios metodológicos adoptados
en la confección del IPC nacional, la subestimación
del nivel de precios por parte del INDEC tiene –dicen– fuertes consecuencias fiscales porque el 45 % de
la deuda pública se indexa siguiendo el crecimiento de
los precios reportado por el organismo.
Por un lado, la reducción de la inflación reportada
reduce los pagos que debe efectuar el país en concepto
de ajuste por CER y, por el otro, la desconfianza que
ésta genera, aumenta el costo de renovar la deuda que
va venciendo, a la vez que suben los pagos relacionados
con el cupón atado al crecimiento del PBI, en la medida
en que el PBI real parece haber crecido más cuando se
consideran precios menores a los reales.
Se estima que cada punto de inflación que no se
reporta le ahorra al Estado aproximadamente u$s 334
millones por medio de menor ajuste por CER. El costo
fiscal de manipular la inflación se deriva de los pagos
relacionados con el cupón atado al crecimiento del PBI
y del aumento del riesgo país causado por el default
sobre la deuda indexada.
Utilizando la persistencia histórica de los cambios en
el riesgo país, el costo fiscal para el país del aumento
del 1% en el riesgo país se estima en aproximadamente
360 millones de dólares. A esto habría que sumar el
costo de los mayores pagos por cupones atados al PBI,
y el costo social y político de fomentar una dinámica
inflacionaria, aunque apetitos cortoplacistas pueden
ignorarlos ante la recaudación adicional por señoreaje
(impuesto inflacionario).
El análisis anterior muestra que la manipulación de
los índices de inflación por parte del INDEC solamente
hasta agosto de 2007 resultó en un “ahorro” (algunos lo
ven como default) sobre la deuda indexada por CER de
aproximadamente 12% del valor de esta deuda, 4.604
millones de dólares.
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Considerando que en el período analizado, el riesgo decisiones de precios tenderían a converger –en los
país de la Argentina subió aproximadamente
2% grandes números– alrededor de las mismas, en lugar
más que el promedio para América Latina, los costos de potenciar mayores aumentos.
del default sobre la deuda indexada serían de u$s720
4. Cae la calidad de la información estadística
millones.
empleada para analizar la realidad, comprender los
Así, según el cálculo que no contempla ni los mayores problemas y diseñar políticas públicas para enfrentar
pagos por cupones atados al PBI, ni el impuesto inflacio- los. La incidencia de la pobreza, por ejemplo, también
nario, el beneficio fiscal neto de la distorsión del índice es subestimada cuando se considera que una familia
de inflación para el país es estimado en 5.380 millones accede a precios muy inferiores a los que en la práctica
de dólares. Beneficio que –de mantenerse luego de las enfrenta. Esto incita a planear e instrumentar políticas
variables no consideradas– sería sólo para el Tesoro, sociales y de atención de la pobreza para muchas menos
pero claramente no para los tenedores locales de bonos personas de las que deben ser sus destinatarios.
ajustables por CER (que incluyen jubilados actuales y
5. Finalmente, se contribuye de un modo penoso al
futuros), y productores y consumidores afectados por deterioro de la tan mentada calidad institucional y la
mayores precios e información poco confiable.
credibilidad en las instituciones en general.
Cabe preguntarse si al país le conviene reducir la
Nunca desde el retorno de la democracia el INDEC
calidad de la información con la cual los agentes eco- había sido objeto de tantos cuestionamientos como
nómicos toman decisiones, dificultar los contratos de éstos. Y si efectivamente, como se sostiene a veces,
largo plazo para tomar créditos y contratar trabajadores, la metodología y las estimaciones cuestionadas fueran
y elevar el costo financiero del sector privado por el en verdad correctas, entonces con mayor razón debería
beneficio estimado.
impulsarse un mecanismo de control y transparencia
Probablemente no. El beneficio fiscal estimado que avente todas las dudas que existen actualmente
para los próximos 4 años es alrededor de medio por sobre el sistema de estadísticas oficiales y elimine los
ciento del ingreso nacional. Una cifra macroeconómi muy dañinos efectos ya reseñados sobre la economía
camente insignificante que equivale a unos 40 dólares y la credibilidad de las instituciones del Estado. Pues
por persona, pero muy grande para los directamente aquí también, no sólo deben las estadísticas oficiales ser
involucrados. Los acreedores del gobierno (en gran veraces. Deben, también, crucialmente parecerlo.
parte, los contribuyentes a los fondos de jubilación)
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
perdieron un 12% de sus activos.
proyecto de ley.
De este modo, se da la curiosidad de que lo que
Sonia M. Escudero.
debería ser un simple reflejo de la realidad –los índices
de precios– terminan afectando y alterando la realidad,
–A la Comisión de Población y Desarrollo
de varios modos:
Humano.
1. Por un lado, la subestimación de la inflación afecta
notoriamente el cálculo del coeficiente de estabilización
(S.-1.227/08)
de referencia (CER), empleado para ajustar los valores
de algunos títulos de deuda pública, concentrados en
Proyecto de declaración
manos de acreedores pequeños (jubilados, proveedores,
receptores de subsidios e indemnizaciones) o institu- El Senado de la Nación
cionales internos (fondos previsionales). En este caso,
DECLARA:
el Estado “ahorra” pagos a un grupo de acreedores en
1. Su preocupación por la crisis mundial generada
gran parte pequeños y nacionales.
por el incremento de los precios de los alimentos,
2. El cálculo del PBI real aumenta ilusoriamente, pues manifestando la necesidad de que la comunidad interno es deflactado por la inflación real, sino por una subes- nacional emprenda una revisión integral del sistema
timación de la misma. Esto aumenta los pagos realizados de comercio mundial bajo la premisa de garantizar el
por bonos de deuda que ajustan por PBI. En este caso, el acceso de los pueblos a los productos alimentarios básiEstado realiza pagos “extra” a otro grupo de acreedores, cos, implementando y ejecutando políticas de mediano
mayormente bancos y acreedores externos.
y largo plazo que eviten que la crisis se convierta en
3. Se incorpora un margen “por riesgo estadístico” un desastre crónico.
en las decisiones de aumentos de precios y reclamos
2. Su apoyo a la reciente creada Oficina de las
salariales de la economía, debido a la incertidumbre Naciones Unidas para la Coordinación de Asistencia
respecto de los verdaderos aumentos registrados, que Humanitaria (OCHA), en la formulación e implemen
previsiblemente intensifican la dinámica inflacionaria. tación de medidas tendientes a solucionar la crisis desEl modo en que se está retroalimentando la inflación de encadenada, asegurando las actividades desarrolladas
esta manera genera un perjuicio actual muy importante por el Programa Mundial de Alimentos(PMA) de la
y un riesgo potencial mucho mayor sobre la performan- Organización de las Naciones Unidas.
ce económica. Vale apuntar que si no existiesen dudas
sobre la veracidad de las estimaciones del INDEC, las
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Episodios como el rebrote de violencia en la Repú
blica de Haití, Camerún, Costa de Marfil, Egipto y
Mozambique presentan como novedoso trasfondo
social la falta de acceso de las poblaciones a los pro
ductos alimentarios básicos, consecuencia del alza
indiscriminada de precios a nivel internacional.
El espectacular aumento del precio de los alimentos
ha sido de alrededor del 83 % en los últimos años y ha
provocado ya disturbios en una veintena de países, a la
vez que amenaza la estabilidad de casi cuarenta.
Tanto las barreras arancelarias como la utilización
de recursos bióticos para la producción energética,
sequías prolongadas en países productores clave y
una elevada tasa de crecimiento demográfico en otros
Estados son algunos de los factores que inciden en esta
nefasta situación.
El mundo ha llegado a un grado de globalización
tal que las medidas de un Estado inciden directamente
en los pobladores de otro Estado, a la vez que es responsabilidad de todos los Estados, y sus ciudadanos,
proyectar costos y beneficios allende las fronteras de
políticas destinadas al interior de estas fronteras. Es por
ello que debemos llamar a los gobiernos del mundo a
emprender una responsable evaluación de las políticas
a adoptar.
Es preciso destacar la multidimensionalidad del
concepto de desarrollo humano, lo cual implica abor
dartanto sus dimensiones económicas y ambientales
pero fundamentalmente una dimensión integral de la
defensa y vigencia de los derechos humanos: la vida
es un derecho que no puede supeditarse a condición o
realidad alguna. Es tarea fundamental de los líderes del
mundo la cabal defensa de esta máxima universal.
La crisis de los precios de los alimentos cobró re
levancia en la agenda pública internacional, como ha de
ser de su conocimiento, cuando el Programa Mundial
de Alimentos (PMA) de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) solicitó a la comunidad de donantes
internacionales 775 millones de dólares adicionales
para poder continuar con sus tareas de asistencia a la
población más necesitada en todo el mundo a lo largo
de este año.
Asimismo, se han solicitado 1.700 millones de dó
lares para distribuir semillas, fertilizantes y alimentos
para el ganado en los países con déficit alimentario,
de modo que éstos puedan aumentar su producción
agrícola y ganadera y así alcanzar la autosuficiencia a
mediano plazo.
Es importante, señor presidente, advertir a la co
munidad mundial que la crisis de alimentos puede
ocasionar una reversión de los avances registrados
en materia de desarrollo y combate a la pobreza en el
mundo, así como puede constituirse en un obstáculo
a la consecución de los objetivos de desarrollo del
milenio. En palabras de Ban Ki-Moon, secretario
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general de la Organización de Naciones Unidas, “Si
no la abordamos adecuadamente, podría desencadenar
una cascada de crisis relacionadas que afectarían el
comercio, el crecimiento económico, el progreso
social y la seguridad política global”.
Estimaciones recientes calculan que para unas 2.000
millones de personas el costo de la comida es cada
vez más difícil de pagar y que otros 100 milloneshan
pasado a ser pobres en los últimos dos años a causa
del alza de los precios de los víveres. La situación es
alarmante, señor presidente, en el mundo y en nuestra
querida patria, otrora granero del mundo.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.228/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por los episodios de violenciaque
tuvieron lugar durante la consulta popular llevada a cabo
el pasado domingo 4 de mayo en la Prefectura de Santa
Cruz de la Sierra, República de Bolivia, y que dejaron
como saldo al menos un muertoy treinta heridos.
2. Sus votos para que los diferentes sectores de la
sociedad boliviana participen del proceso de diálogo
iniciado por el gobierno con el auspicio de orga
nizaciones internacionales como la Organización de
Estados Americanos y la Comunidad Andina de
Naciones, entre otros, a efectos de lograr una salida
constitucional y democrática a la situación de crisis
social desencadenada, así como la construcción de po
líticas de cohesión social que contemplen la garantía
de un nivel de vida armónico para el conjuntode la
sociedad y la defensa integral tanto de los derechos
humanos, civiles y políticos del hombre comode las
instituciones del Estado de derecho.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hermana República de Bolivia se encuentra
transitando por un proceso de cambios sustanciales.
Prueba de ello lo constituye la nacionalización de los
hidrocarburos, el crecimiento de la industrialización
del país, la sanción de la llamada Ley Anticorrupción
Quiroga Santa Cruz, entre otros hitos.
Subsisten, sin embargo, importantes resabios de
exclusión social y desigualdad económica. Cabe men
cionar, por ejemplo, estimaciones que mencionanque
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en la actualidad 100 familias son poseedorasde 25 mi(S.-1.229/08)
llones de hectáreas, cinco veces más que las que poseen
Proyecto de declaración
en conjunto dos millones de campesinos bolivianos,
que se encuentran al borde de las líneas de pobreza.
El Senado de la Nación
Por su parte, es conocido que Santa Cruz de la Sierra
DECLARA:
es uno de los departamentos que más riquezagenera.
1. Su apoyo a los esfuerzos tendientes a la creación
Hoy la región de Santa Cruz, con 2,5 millonesde habitantes, supone el 33 % del producto interior bruto (PIB) y establecimiento de una Asamblea Parlamentaria de la
boliviano, sus exportaciones representanel 53 % del total Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de
del país y su nivel de desempleo y de pobreza está por fortalecer la efectividad, transparencia,representatividebajo de la media nacional. En su territorio se encuentra dad, pluralidad y legitimidad de las resoluciones de las
el 40 % de las tierras cultivadas de todo el país y bajo instituciones que integran el sistema de la ONU.
ellas se encuentra el 20 % del gas que se extrae.
2. Su absoluta convicción en la legitimidad de las
El correlato político de esta situación es que éste decisiones tomadas como producto de la deliberación
constituye uno de los cuatro entre nueve departamentos participativa, pluralista y democrática, condición indel país que boga por gobiernos autónomos: la llamada eludible de la eficaz implementación de políticas que
Media Luna. En estos departamentosse ha trabajado, beneficien a nuestros pueblos.
con el auspicio en muchos casos de los gobiernos locaSonia M. Escudero.
les, en la redacción de estatutosde autonomía.
El pasado 4 de mayo el gobierno de la Prefectura
FUNDAMENTOS
de Santa Cruz organizó el primer referéndum sobre un
Señor presidente:
estatuto autonómico departamental. Si bien la tasa de participación fue elevada, la consulta no se llevó a cabo con
Para asegurar la cooperación internacional, la acep
el auspicio del gobierno nacional, lo cual siembra fuertes tación y legitimidad de las Naciones Unidas, y para
dudas sobre la constitucionalidad de la consulta. Asimis- mejorar su capacidad de acción, los pueblos deben
mo, de ser aprobado, tal estatuto cuestionaría sustanciales estar directa y efectivamente integrados en la Organidisposiciones establecidas en la Constitución Nacional zación de Naciones Unidas (ONU) y sus organismos.
vigente y en la que está siendo debatida por la Convención Para ello, debe serles permitido tomar participación
Constituyente en lo que respecta a las competenciasdel en sus actividades, pues asumida su participación a
gobierno departamental y el gobierno nacional.
través de una Asamblea Parlamentaria en las Naciones
La República Argentina forma parte del Grupo de Unidas, englobando representaciones democráticas,
Países Amigos de Bolivia junto con Brasil y Colombia, es que se asegurará la cooperación de la comunidad
instancia creada para facilitar el diálogo entre el gobier- internacional.
no y los sectores regionales, políticos y sociales de ese
Una Asamblea Parlamentaria en la ONU no sería
país. Esta situación, una historia compartida y raíces simplemente una institución más. Como portavoz de
culturales comunes nos llevan a no poder permanecer los ciudadanos, sería la expresión y el vehículo de
indiferentes ante los graves episodios de violencia una transformación de la conciencia mundial y de la
acaecidos durante el referéndumorganizado por el comprensión de la política internacional. Complejos
departamento de Santa Cruz niante aquellas acciones desafíos, como la desigualdad social mundial, la prolique pongan en peligro la calidad institucional del país. feración de armas de destrucción masiva, el terrorismo,
Es conocido empero que el trasfondo social de esta
las problemáticas mundiales de la ecología y el medio
situación institucional es una fuerte desigualdad y una
ambiente, sólo serán sorteados si todos colaboramos
contraposición entre dos visiones de país diferentes,
conjuntamente.
aunque quizá no irreconciliables.
Una Asamblea Parlamentaria de las Naciones
Es imprescindible que la comunidad internacional,y
Uni
das (UNPA, por sus siglas en inglés) consistilos países hermanos, auspicien un vehemente llamado
a todos los actores para que sus acciones se enmarquen ría en una creciente red global de parlamentarios y
en el respeto al Estado de derecho, excluyendo cual- organizaciones no gubernamentales que defiendan la
quier acción que pueda llevar a la ruptura de la paz, representatividad de los ciudadanos en las Naciones
del orden constitucional y/o a afectarla convivencia Unidas, favorecería la creación de redes de ciudada
noslocales y nacionales, organizaciones no guberna
del pueblo boliviano.
mentales y establecería una unión multiparticipativa
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
entre los esfuerzos gubernamentales, parlamentarios
propongo la aprobación del presente proyecto.
y de la sociedad civil.
Está claro, señor presidente, que el establecimiento
Sonia M. Escudero.
de tal institución sería un paso decisivo en la conso
–A la Comisión de Relaciones Exteriores lidación democrática del sistema de Naciones Uni
y Culto.
das.
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Sin la necesidad de modificar ninguno de los 111
artículos de la carta del organismo, una asamblea de
esta envergadura puede crear un importante vínculo
entre las Naciones Unidas, sus agencias, los gobiernos
y parlamentos nacionales y la sociedadcivil. Por ello
es necesario reconsiderar algunosde los propósitos que
están establecidos en el artículo 1° de la carta, donde se
trata de los fines comunes u objetivos que constituyen la
razón de ser de la ONU, para así valorar anticipadamente
los aportes que una asamblea parlamentaria aprestaría.
Además de su preocupación por el mantenimientode la
paz y la seguridad internacionales, NacionesUnidas pondera
en el fortalecimiento de las relacionesde amistad entre las
naciones, que debe fundarse en la igualdad soberana y el respeto a la libre determinación de los pueblos. También debe,
según el artículo 1°, realizar la cooperación internacional en
cuestiones económicas, sociales, culturales o humanitarias y
del respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales. Y finalmente, convertir a la ONU en un foro o centro
armonizador de los esfuerzos desplegados por los Estados
para el logro de los anteriores propósitos.
Por ello, es fundamentalmente a partir de este último
punto que proponemos la creación de una asamblea
parlamentaria, facilitando contactos y debates con
parlamentos y gobiernos afines; haciendo públicos los
debates políticos que surjan de la participación.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.231/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75º aniversario de la fundación del
diario “El Tiempo” de la ciudad de Azul, provincia de
Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes. – José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El Tiempo” salió a la calle el 9 de julio de 1933,
concretando así los sueños de un grupo de jóvenesestudiantes del Colegio Nacional “Esteban Echeverría”de
Azul, quienes con su revista estudiantil “El Bachiller”
habían iniciado algunos años antes la tareade difundir
sus ideas con verdadera vocación.
En el año 1981 este periódico comenzó su edición
diaria y desde entonces continuó informando con
seriedad, tanto con su diario, como con una edición
electrónica de gran aceptación.
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“El Tiempo” ha continuado bajo la dirección de
los hijos de sus fundadores, quienes mantienen su es
píritu, contribuyendo en estos 75 años a fortalecerla
identidad azuleña.
En este aniversario de su fundación, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de decla
ración.
Guillermo R. Jenefes. – José J. B. Pampuro.
–A las Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.232/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 55º aniversario del diario “La Mañana” de Bolívar, provincia de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes. – José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario “La Mañana” fue fundado el 15 de junio de
1953, fruto del entusiasmo de un grupo de bolivarenses
con inquietudes periodísticas y políticas.
Si bien su origen ha sido el de un diario con orienta
ción partidaria, su permanencia en el tiempo se debeal
abandono de esta orientación, transformándoseen una
empresa periodística absolutamente independiente.
Con el correr del tiempo, el diario creció y sus
directores tomaron la decisión de regionalizarse,
incorporando secciones especiales para sus zonas
de influencia, en especial los partidos de Daireaux e
Hipólito Yrigoyen.
El diario “La Mañana” ha merecido en dos oportunidades premios de carácter nacional como el Santa Clara
de Asís en el año 1974 y el San Gabriel en 1978.
Como una forma de proporcionar en este 55º aniversario del diario “La Mañana” un merecido reconocimiento, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.233/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
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medios necesarios a fin de modificar los criterios de transporte afectadas al servicio público por automotor
distribución de los fondos que conforman el SISTAU urbano de pasajeros de las jurisdicciones provinciales
(Sistema Integrado de Transporte Automotor) con el y/o municipales de todo el país.
objeto de que los mismos resulten equitativos, en funLa provincia de Jujuy adhiere al fideicomiso y se
ción de las diferencias significativas existentes entre el la designa como beneficiaria a través de la resolución
área metropolitana y el interior del país.
conjunta 18/02 y 84/02, percibiendo desde el año 2004
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo nacional, los fondos del subsidio del SISTAU en función del
por intermedio del organismo pertinente, adopte las coeficiente de participación federal, establecido por
medidas adecuadas para que los fondos integrativos las normas reglamentarias dictadas al efecto por la
del régimen de compensación complementaria (RCC) Secretaría de Transporte.
sean distribuidos con criterio federal en la totalidad de
Como consecuencia de la recomposición salarial dislas provincias argentinas.
puesta para los trabajadores del transporte en el marco
del convenio colectivo de trabajo CCT 460, el decreto
Guillermo R. Jenefes.
564/05 establece nuevos criterios de distribución de
los recursos del fideicomiso y dispone refuerzos para
FUNDAMENTOS
compensar aquellos incrementos.
Señor presidente:
No obstante la provincia de Jujuy ser beneficiaria
El objetivo del presente proyecto es reproducir el del SISTAU, de la misma manera que las demás pres
expediente S.-4.438/06 que, habiendo sido girado a la tatarias de igual servicio de todo el territorio nacional,
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, este refuerzo de subsidio sólo le fue asignado a las
perdió estado parlamentario. Asimismo, esta iniciativa empresas que conforman el AMBA, con exclusión total
incorpora el pedido originado en la sanción de la minu- y absoluta de las empresas del interior del país.
ta de declaración 2 de 2008 del ConcejoDeliberante de
En el mes de mayo de 2006 se otorga una nueva
la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la que se solicita recomposición salarial para los trabajadores del trans
a los legisladores nacionales gestionen ante el gobierno porte en el marco del CCT 460 que, a pesar de ser
nacional un incremento en el subsidio que se les otorga obligatoria para todos los trabajadores del territorio
a las empresas de transporte automotor de pasajeros nacional, en el caso particular de los trabajadores que
de Jujuy a fin de equipararlas a lo que reciben iguales pertenecen al AMBA queda condicionado al previo
empresas de transporte de automotor de pasajeros de otorgamiento del SISTAU por parte de la Nación. En
otras jurisdicciones.
este sentido, el Poder Ejecutivo nacional, mediante el
En este sentido, la presente iniciativa tiene por decreto de necesidad y urgencia 678/06 constituye el
finalidad solicitar al Poder Ejecutivo nacional la co régimen de compensaciones complementarias (RCC), a
rrección de la distribución de los recursos del Sistema fin de atender los mayores gastos operativos que tienen
Integrado de Transporte Automotor y del Régimen las empresas de ómnibus de la zona metropolitana, li
de Compensación Complementaria, establecido por mitando nuevamente dicho beneficio exclusivamente
a las empresas que pertenecen al AMBA.
decreto 678/06.
Lo expuesto precedentemente muestra que los cri
El Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) tiene como antecedente el artículo 12 del decreto terios utilizados para determinar el coeficiente de par976/2001, por el cual el Estado nacional dispone ce- ticipación federal (CPF) y el coeficiente de distribución
lebrar un contrato de fideicomiso, constituido por los de compensaciones tarifarias benefician a las grandes
recursos provenientes de la tasa sobre el gasoil, creada empresas de transporte de pasajeros que pueden mantepor el artículo 4º del decreto 802/01 y modificatorias ner su recaudación elevada debido a que sus recorridos
y las tasas viales creadas por el artículo 7º del decreto les garantizan el transporte de una numerosa cantidad
802/01, en los términos de la ley 24.441. Asimismo, de pasajeros, en detrimento de las pequeñas empresas
el decreto 1.377/01 creó el Sistema de Infraestructura de transporte de las zonas suburbanas, que poseen
de Transporte (SIT) y, como consecuencia de ello, éste recorridos de muchos kilómetros alejados de las zonas
quedó integrado por el Sistema Vial Integrado (Sisvial) urbanas y transportan pocos pasajeros.
y el Sistema Integrado de Transporte terrestre (SisCabe destacar que el CPF se conforma por las va
trans), compuestodel Sistema Ferroviario Integrado riables ingresos brutos (50 %), cantidad de pasajeros
(SIFER) y del Sistema Integrado Automotor (SISTAU), transportados (25 %) y cantidad de kilómetros reco
asignándoles porcentajes para cada uno de los referidos rridos (25 %). En este sentido, la realidad del transporte
sistemas.
en ciudades como Tucumán, Neuquén, Mar del Plata y
El decreto 652/02 determina entre los beneficiarios Jujuy, entre otras, es sumamente diferente a la del área
del Sistrans a los operadores del servicio público de metropolitana, debido a la conservación de los camitransporte automotor de pasajeros de áreas urbanas nos, estado de los vehículos, frecuencias y cantidad de
y suburbanas bajo jurisdicción nacional, a travésdel pasajeros transportados.
SISTAU. El artículo 5º de la misma norma prevé la
Señor presidente, la presente iniciativa tiene por
posibilidad de la inclusión al SISTAU de líneas de finalidad un reclamo de algo que le pertenece a la
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provincia y a las empresas como beneficiarias de un
subsidio de carácter nacional. La problemática del
transporte no es una cuestión de los empresarios o de los
empleados o de un sector de la población en particular,
es un problema social y un derecho público esencial de
todo habitante del territorio nacional.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y de Transporte.
(S.-1.234/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La importación para consumo de los
bienes usados para la producción agropecuaria que
se realice en el Noroeste Argentino (NOA) tributarán
un derecho de importación del cero por ciento (0 %),
quedando exceptuados del pago de la tasa de estadística y estará sujeta al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) El importador deberá ser usuario directo del
bien a importar, el cual deberá estar destinado
a la producción agropecuaria;
b) Los bienes deberán cumplir con la condición
de no ser producidos en el país y no podrán
tener una antigüedad superior a los diez (10)
años, contados a partir de la fecha de su fabricación;
c) Los bienes involucrados en la presentación
deberán estar acompañados con un dictamen
de clasificación arancelaria, emanado de la
Dirección General de Aduanas, dependiente de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción;
d) Los bienes deberán ser acondicionados y/o
reconstruidos en el país, en la medida en que
ello resulte necesario.
Art. 2º – Quedan excluidas de lo establecido por la
presente ley los bienes que, habiendo sido importados
por el Régimen de Importación Temporaria, sean sometidos a destinación de importación para consumo.
Asimismo, no podrán ingresarse al país bienes o componentes de bienes comprendidos dentro del marco de
la ley 24.051 de residuos peligrosos y sus modificaciones y de la ley 24.040, de compuestos químicos.
Art. 3º – A los efectos de verificar la condición de
bienes no producidos en el país, impuesta en el inciso
b) del artículo 1º de la presente ley, serán sometidos al
procedimiento de consulta pública mediante resolución
del Ministerio de Economía y Producción.
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Art. 4º – La propiedad, posesión, tenencia o uso
del bien beneficiado por la presente ley no podrá ser
objeto de transferencia a título gratuito u oneroso, por
el término de dos (2) años contados a partir de la fecha
de su libramiento.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Economía y Producción, quedando
facultada para dictar las normas que resultennecesarias
para la instrumentación, reglamentación e interpretación de la presente ley, así como para disponer el
procedimiento de comprobación de destino de los
bienes importados.
Art. 6º – En caso de detectarse infracciones o incum
plimientos a los requisitos previstos por la presente ley,
los bienes usados no podrán permanecer en el territorio
nacional, debiendo ser exportados al país de procedencia. En tal caso, la autoridad de aplicación procederá
simultáneamente a realizar la pertinente denuncia.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – María T. Colombo. –
Liliana B. Fellner. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dado el actual contexto en el que se aprecia un sos
tenido incremento en la demanda de productos agro
pecuarios, el presente proyecto tiene por finalidad la
flexibilización de normas que permitan la importación de
bienes de capital destinados a la actividad del sector.
En este sentido, dicha importación permitirá elevarla
inversión, en pos de un mejoramiento tecnológicode la
producción, incremento de la productividad y abaratamiento de los costos de los bienes de consumo finales.
Dentro de la política de fomento a la inversión existe
la necesidad de contemplar aquellos emprendimientos
que incluyan la importación de cierta maquinaria y
equipos usados, siempre que cumplan estrictamente
determinadas condiciones, por ejemplo, los bienes
eximidos del arancel a la importación no podrán
ser producidos en nuestro país, no podrán tener una
antigüedad superior a 10 años desde su fabricación,
entre otras.
La política diferencial propiciada a través de la
presente iniciativa contempla las realidades de las
economías regionales posibilitando la exención del
derecho de importación y la tasa de estadística a fin de
estimular el crecimiento sin dejar de lado el cuidado del
medio ambiente, impidiendo el ingreso al país de todos
aquellos bienes o componentes de bienes comprendidos
dentro del marco de la ley 24.051 de residuos peligrosos y de la ley 24.040 de compuestos químicos
El proyecto de ley propiciado tiene como antece
dente la resolución 203 de 2008 del Ministerio de Eco
nomía y Producción en la que se establecía un régimen
análogo para la industria textil.
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Las medidas propuestas se encuentran en línea con
El desarrollo de un proyecto de similares caracte
las acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional rísticas con localización en la provincia de Neuquén,
tendientes a implementar políticas activas que incenti- precisamente en inmediaciones de las ciudades de
ven inversiones, apuntando a la expansión económica, Plaza Huincul y Cutral-Có, surge de la imperiosa nea su sostenimiento en el tiempo, contribuyendo de tal cesidad de superar la hegemonía de un monoproducto
como es el petróleo, base de estas economías locales,
manera al incremento de la demanda laboral.
Con respecto a la disminución en la recaudación de con el objetivo de alcanzar a futuro una reconversión
aranceles a la importación, ésta se vería compensada productiva sustentable.
En el ámbito municipal, los intendentes de Cutral-Có
con un incremento en la inversión, principal motor de
la economía, para una mayor generación de empleo, y de Plaza Huincul vienen expresando la necesidadde
desarrollo del sector productivo y lograr la expansión hallar un proyecto de desarrollo sustentable para la zona.
En dirección a ese objetivo los jefescomunales firmaron
armónica e integral de la economía.
Señor presidente, convencido de la importancia de un convenio con el INVAP el pasado 28 de febrero para
esta iniciativa que propone como objetivos lograrla coordinar y ejecutar proyectos en equipo, sistemas y
mejora en la calidad de vida de los pobladores, pro tecnologías aplicadas en operaciones y desarrollos tecmover la radicación de nuevos emprendimientos y nológicos industriales, iniciados o a impulsar.
Este convenio contempla el avance en proyectos de
colaborar para el incremento de los actuales, asegu
rando la integración social y económica no sólo de las energía eólica, para la construcción de generadores de
economías regionales donde se encuentran radicados alta potencia, con base en la microfusión y el desarrollo
sino de todo el país, es que solicito el voto afirmativo de software, entre otras iniciativas.
de mis pares.
El gobierno provincial, por su parte, ha presentado
un proyecto de ley que dispone la creación del Parque
Guillermo R. Jenefes. – Delia N. Pinchetti Tecnológico Provincial localizado en el área de Cutralde Sierra Morales. – María T. Colombo. – Có y Plaza Huincul. En dicho parque se generarán
Liliana B. Fellner. – Juan C. Romero.
actividades de producción y ejecución de proyectos
–A la Comisión de Presupuesto y Ha- de investigación, investigación aplicada, equipos,
sistemas, transmisión y generación de tecnologías y
cienda.
ciencias, asistencias técnicas volcadas a operaciones
y desarrollos tecnológicos industriales a través de las
(S.-1.235/08)
políticas estratégicas que impulsen los municipios integrantes del parque y/o la provincia del Neuquén con
Proyecto de comunicación
el concurso de empresas nacionales o internacionales
El Senado de la Nación
públicas o privadas, sociedades de capital, cooperativas
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, prestadoras de servicios creadas o a crearse a localizara través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno- se dentro del mismo (artículos 1º y 2º).
El artículo 3º establece que las industrias y los em
vación Productiva, declare polo tecnológico un área
prendimientos
que se radiquen en el Parque Tecnológico
de las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul en la
Provincial contarán con los beneficios y las exenciones
provincia del Neuquén.
impositivas dispuestas por las leyes nacionales 23.877,
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
25.019, 28.922 y 26.190 juntamente con los que resulten
de la ley provincial 378, de promoción industrial, y del
Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP),
FUNDAMENTOS
o de los que se dicten tendientes a la consecución de los
Señor presidente:
fines previstos en la ley.
Los polos tecnológicos constituyen estrategias inno
Asimismo existe el compromiso del gobierno provadoras tendientes a la renovación y diversificación de vincial de un aporte de 10.000.000 de pesos, se ha
la actividad productiva.
determinado el espacio donde será ubicado el futuro
Este modelo en cuya puesta en marcha participan parque y se está preconstituyendo la sociedad admiel sector público y privado dinamiza la industria local nistradora.
y contribuye al progreso tecnológico y al desarrollo
En lo que respecta al gobierno nacional, actor que
socioeconómico regional y, por ende de todo el país.
resulta preponderante integrar en este complejo y proA través de la creación de un polo tecnológico es misorio proyecto; solicito mediante el presente se deposible el surgimiento de empresas innovadoras y clare el área como polo tecnológico a fin de que puedan
de puestos de trabajo, la capacitación de recursos efectivizarse medidas que faciliten su desarrollo. Este
humanos y la transferencia de tecnología, la imple- fundamental apoyo sería coherente con el compromiso
mentación de mecanismos de financiamiento para asumido por aquél en materia de innovación productiva
micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros y tecnológica en virtud del decisivo rol estratégico que
aspectos positivos.
cumple en el desarrollo de la economía.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, la
aprobación de esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Industria y de Comercio.
(S.-1.236/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Asma, el cual se conmemora el primer martes de
mayo de cada año a fin de crear conciencia acerca de
la enfermedad.
Así como también expresa su reconocimiento a
médicos e investigadores que trabajan día a día en la
búsqueda de una mejor calidad de vida para quienes
padecen de enfermedades respiratorias.
Ernesto R. Sanz.

Para hacer efectivo un buen tratamiento, es muy
importante una correcta educación y conocimiento
acerca de la enfermedad, sus síntomas y prever ciertos
recaudos para casos de un ataque del enfermo. Las
familias pueden aprender a controlar los síntomas y
los episodios asmáticos con mayor independencia,
para que tanto el enfermo como su entorno puedan
llevar una vida prácticamente normal.
La organización global Initiative for Asthma (GINA)
tiene como fin estimular a los pacientes a tomar parte
activa en el control de su patología promoviendo su
educación y conocimiento de la enfermedad para el
mejoramiento de la calidad de vida. Esta organización
anualmente recuerda el Día Mundial del Asma (DMA),
que se desarrolla bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, y que en el curso del presente
año se reunirá bajo el lema “Usted puede controlar su
asma”, con el objeto de alertar a médicos y pacientes
de todo el mundo sobre la necesidad de un mejor tratamiento y control de la enfermedad.
Es por esto que solicito a los senadores que componen este Honorable Senado acompañar dicha iniciativa
apoyando con su voto favorable este proyecto de
declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente
El asma es una enfermedad pulmonar inflamatoria de
carácter crónico que provoca un estrechamiento de las
vías respiratorias, causa que limita el flujo de aire hacia
adentro y afuera de los pulmones. La tendencia a desarrollar asma suele tener una base hereditaria, por lo que
cualquier persona puede padecer esta enfermedad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
hay unos 300 millones de personas en todo el mundo
afectadas por esta enfermedad. Las crisis asmáticas
son uno de los principales motivos de visita en las
urgencias pediátricas. Algunos niños sólo tienen síntomas leves u ocasionales o sólo presentan síntomas
después de hacer ejercicio. Otros tienen asma grave, y
tienen ataques más frecuentemente ya que no responden bien a los tratamientos y si no se realiza un seguimiento exhaustivo, puede limitar considerablemente
su nivel de actividad y provocándoles cambios en la
función pulmonar e inclusive aumentando el riesgo
de un ataque mortal.
Desde el punto de vista emocional, si bien no se ha
precisado su causa, está bien definido que las emociones del paciente toman un papel muy importante en
el desarrollo de la enfermedad. En un nivel subconsciente, el asma puede desarrollarse más en infantes
que provienen de hogares conflictivos, evidenciando
de esta manera que el estrés es el principalfactor desencadenante. Es fundamental llevar una vida no sólo
llena de cuidados en relación a los agentes patógenos
desencadenantes, sino también cuidados en cuanto a
su ambiente emocional para que su vida transcurra
sin estrés.
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Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.237/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Dirección Nacional de Vialidad,
informe a este honorable cuerpo la cantidad de contratos CREMA que han sido objeto de la redeterminación según lo dispuesto por el decreto 1.295/02,
indicando:
1. Monto del contrato original, modificaciones, fecha
de apertura de la licitación, fecha de comienzo de obras,
plazo contractual, contratista, monto del contrato redeterminado y fecha de cada redeterminación.
2. Si estas actuaciones han sido intervenidas por la
SIGEN en los términos del decreto 1.295/02.
3. De haberse dado intervención al organismo de
control, ¿qué observaciones formularon?
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A efectos de proceder al análisis de diferentes alternativas para resolver problemas sobre el estado de la
red de caminos, se hace necesario contar con datos que
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reflejen con claridad la efectividad y eficiencia de los sociedad se extendió a todas aquellas expresiones del
contratos CREMA, pudiendo resumirse los mismos en pensamiento crítico, de disidencia o hasta de diferencia.
los siguientes puntos:
El blanco principal fueron las universidades, que eran
a) Tomar conocimiento de la viabilidad de la meto- vistas como el lugar típico de la infiltración, el lugar
dología empleada en contratos con las especificaciones de propagación de todo tipo de doctrinas disolventes
y el foco del desorden. Buscando poder dominar a las
propias de los CREMA.
universidades, se sancionó la ley 16.912. Las universib) Evaluación de los montos comprometidos, tanto
dades fueron intervenidas y se acabó con su autonomía
en recursos públicos como por el endeudamiento proacadémica.
veniente del BIRF.
Mientras tanto en las universidades reaparecieron
c) Controles ejercidos en materia de redeterminación los grupos tradicionalistas, clericales y autoritarios que
por la SIGEN como órgano de control independiente habían predominado antes de 1955.
de la Dirección Nacional de Vialidad, y con la espeLos años que siguieron estuvieron marcados por
cialidad en la temática.
huelgas, protestas y explosiones populares, tanto obred) Uniformidad de criterios, tanto metodológicos ras como estudiantiles.
como de control, empleados en los CREMA respecAl general Onganía, lo sucede el general Levingston
to del universo de contratos de la administración
(1970),
el cual estuvo unos meses en el poder, y postepública.
riormente el general Agustín Lanusse (1971); durante
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares su apoyo su gobierno, se llevan a cabo una serie de cambios y
a este proyecto.
reformas para regionalizar y descentralizar las grandes
universidades. Se buscaba descomprimir estos centros
Arturo Vera.
superpoblados de estudiantes como medida para dete–A la Comisión de Infraestructura, Vivien- ner las agitaciones juveniles que en ellos se incubaban
da y Transporte.
y a la vez brindarle a las provincias la posibilidad de
poseer estudios superiores lo que llevaría al progreso
y a retener a los jóvenes estudiantes que emigraban a
(S.-1.238/08)
los grandes centros de estudio.
Proyecto de declaración
Otro historiador, Armado Raúl Bazán, sobre el tema
dice:
“La etapa de Lanusse de signo eminentemente
El Senado de la Nación
político, en un país profundamente dividido y desDECLARA:
orientado, jaqueado por el terrorismo significó para
Su adhesión al cumplirse un nuevo aniversario de el Noroeste un avance importante con respecto a la
la creación de la Universidad Nacional de Catamarca política educativa. La creación de las universidades
“Fray Mamerto Esquiú” (UNCa) el próximo 12 de nacionales en Catamarca, Salta, Santiago del Estero y
Jujuy, medida instrumentada por el ministro de Cultura
septiembre del corriente año.
y Educación de la Nación, doctor Gustavo Malek, que
Ramón Saadi.
se adoptó según las pautas de los estudios de factibilidad, definieron el perfil académico de las nuevas
universidades”, las cuales se fueron convirtiendo en
FUNDAMENTOS
centros promotores de saber y cultura, en sus respectiSeñor presidente:
vos escenarios geográficos.
Para conocer verdaderamente la historia de la UNCa,
Catamarca confeccionó el estudio de factibilidad en
Universidad Nacional de Catamarca, es necesario ocho tomos, donde se indican aspectos demográficos,
conocer el momento histórico que la Argentina estaba estructura económica, producción, infraestructura,
viviendo.
recursos humanos y zonas de influencia de la futura
En la década del 60 y 70, casi todos los países de La- universidad. Quien estuvo a cargo y dirección de este
tinoamérica estaban gobernados por dictaduras milita- proyecto, fue el profesor Federico Emiliano Pais, en ese
res; numerosos movimientos sociales, algunos de ellos entonces, rector del Instituto Nacional del Profesorado,
de izquierda, buscaron transformaciones económicas y en colaboración del profesor Ramón Castillo, pero se
políticas en la sociedad. En muchos casos la represión debe aclarar la participación de distintos sectores que
trabajaron en pos de este proyecto.
y los golpes militares fueron las respuestas.
Es así como la política de expansión universitaria
El 28 de junio de 1966, el presidente Arturo Illia es
derrocado por Juan Carlos Onganía. La primera fase del implementada por el Poder Ejecutivo nacional, fue un
nuevo gobierno se caracterizó por medidas dramáticas, factor determinante para la creación de la Universidad
entre ellas la disolución del Parlamento y también de Nacional de Catamarca.
los partidos políticos.
El proyecto contemplaba una universidad, la cual
Como lo señala el historiador Luis A. Romero, debía “…estar atenta a las necesidades del país, de la
unificadas las decisiones, se comenzó a encorsetar la región y de la provincia, una universidad que estudie
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los problemas, sociales, ambientales, técnicos, científicos y procure soluciones a través de planes bien
definidos y concretos porque las universidades no
pueden seguir siendo fábricas de títulos, tienen que
ser, armoniosamente, un centro de estudios, formador
no sólo de científicos, sino en especial de técnicos bien
capacitados pero también un centro de investigación,
que no sólo analice los problemas, sino que además
programe soluciones”, se pretendía preparar técnicos,
científicos e investigadores que tuvieran inmediata salida laboral y que con su trabajo ayuden al progreso de la
provincia. Pero lo más importante, sería evitar el éxodo
juvenil, que afectaba moral, física y económicamente
al pueblo catamarqueño.
Para la creación de la Universidad Nacional de Catamarca se contaba con las siguientes estructuras básicas:
el Instituto Nacional del Profesorado Secundario; la
Escuela Nacional Agrotécnica de Las Pirquitas, la
Estación Experimental del INTA; escuelas de educación técnica (industriales) en esta capital y Tinogasta;
Escuela Provincial de Minería; el Centro Médico
Nacional para la Lucha contra el Mal de Chagas y las
unidades exploratorias de Yacimientos Mineros de
Aguas de Dionisio (YMAD).
“Finalmente se proyectó como institución base el
Instituto Nacional del Profesorado el cual fue fundado
en 1942. Debemos recordar que dicho establecimiento
“Era el tercero de su género en el territorio nacional,
precedido sólo por el Instituto Joaquín V. González de
la Capital Federal y el de Paraná. A la fecha contaba
con varios años de una labor fecunda valorada ampliamente en el medio y reconocida en todo el país. Era
pues una base firme sobre la que asentar esta casa. Se
incorporaron a su planta la Escuela Normal de Maestros ‘Fray Mamerto Esquiú’ y la Escuela Industrial”.
En 1960, se produce el primer intento de organizar
los estudios universitarios y en donde se habló de
crear una universidad regional. Ella tendría un alcance
interprovincial, abarcando con institutos o facultades
las provincias de Catamarca, La Rioja y Santiago del
Estero. Se la denominó provisionalmente “Universidad
del Centro”.
Se formó una comisión oficial con representantes de
Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. El 1° de
noviembre de 1960 quedó constituida la comisión pro
universidad, la presidía el vicegobernador de Catamarca, Gaspar H. Guzmán. El día 25 de abril de 1961, los
miembros de la comisión dieron una conferencia donde
se dio a conocer públicamente el proyecto. El mismo
fue presentado al Congreso de la Nación y aprobado
por la Cámara de Senadores en septiembre de 1961,
pasó con media sanción a la Cámara de Diputados,
pero la disolución del Congreso por el golpe de Estado
–abril de 1962– frustró aquella universidad.
En 1970 a diez años de aquella iniciativa –creación
de la Universidad del Centro– se renuevan las esperanzas de erigir una universidad en Catamarca, en agosto
de ese año el profesor Pais presenta un esbozo del
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anteproyecto al entonces gobernador de la provincia
general Guillermo Ramón Brizuela, quien brinda inmediatamente su apoyo y realiza las primeras gestiones
con el gobierno nacional. En diciembre de ese año quedó definitivamente elaborado el anteproyecto de ley. El
gobernador de la provincia presento el proyecto de ley
el 7 de mayo de 1971 al entonces ministro de Cultura
y Educación, Eduardo José Cantini, y al ministro del
Interior, doctor Arturo Mor Roig.
Una semana más tarde se llevó a cabo en el aula
magna del Instituto Nacional del Profesorado Secundario una asamblea pública; allí se acordó la formación
de una comisión promotora y una mesa ejecutiva donde
estuvieran representadas todas las instituciones adheridas (Instituto Nacional del Profesorado, Estado de la
Provincia, Federación Económica de Catamarca, Confederación General del Trabajo, entidades culturales,
colegios profesionales, obispado, diario “La Unión”,
Acción Católica, Circulo Médico, YMAD, Rotary
Club, entre otros.
Así, la idea de crear una universidad comenzó a ser
un anhelo de todo el pueblo catamarqueño. El 18 de
mayo de 1971 quedó constituida la Comisión Promotora de la Universidad Nacional de Catamarca, con su
mesa ejecutiva. Ella promovió el nombre de Universidad Nacional de Catamarca “Fray Mamerto Esquiú”.
Paralelamente se formó una comisión de estudiantes
que al igual que aquella se dividió en subcomisiones
de trabajo. Los estudiantes organizaron una propaganda periodística y radiotelefónica intensa. Realizaron
campañas de tiras adhesivas con la leyenda “Catamarca
reclama su universidad”, también tuvieron a su cargo
la distribución de sellos postales y estampas con motivos alegóricos y efectuaron giras de promoción por
la provincia.
Las gestiones completaron una primera etapa al
lograrse la constitución de la Comisión Especial para
estudiar la Factibilidad de la Creación de la Universidad Nacional en la provincia de Catamarca.
La segunda etapa quedó completada cuando el día 11
de abril de 1972, la comisión, juntamente con el señor
gobernador de la provincia, entregó al señor ministro
de Educación de la Nación el estudio de factibilidad
condensado en 8 volúmenes. Creación de la Universidad Nacional de Catamarca.
La firma del decreto para la concreción de lo que
había sido hasta ese momento una promesa. Esto
sucedió el 12 de septiembre de 1972. Se firmó en
el despacho del gobernador el decreto ley 19.832,
por el cual se creaba la Universidad Nacional de
Catamarca.
“La organización de la nueva universidad se concibió en función de las disposiciones de la ley orgánica
17.245 de las universidades nacionales y gozaría de
autonomía académica, autarquía financiera y administrativa. Sus órganos de gobierno debían ajustarse a la
ley citada y su estructura académica adoptó el régimen
de departamentos.”
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La de Catamarca era la primera universidad creada
En diciembre de 1991, se hace cargo del rectorado el
sin precedentes universitarios, surge por la ambición entonces vicerrector, el agrimensor Julio Luis Salerno,
de una comunidad que consideraba que era un derecho un hombre de la Facultad de Tecnología, que transitó
y que tenía motivos suficientes para exigirla.
estos claustros desde su creación. Durante su gestión,
El 11 de junio de 1973, bajo el nuevo gobierno que llega a nuestros días, se conformó un verdadero
constitucional, se designó por decreto interventor de la campus universitario que totalizó 16.287 m2, esto
universidad al profesor Armando Raúl Bazán. Durante despierta la admiración de cuanto profesor visitante
su gestión se dio la organización física y académica a llega a nuestra casa.
la universidad.
En los últimos años la evolución de la matrícula
El interventor, doctor Edmundo Francisco Chiara estudiantil muestra un crecimiento firme y constante.
(hombre del peronismo), reemplazó al profesor Bazán “En 1994 las ocho unidades académicas contaban con
en el mes de noviembre de 1973. Durante su gestión se 3.290 alumnos, mientras que en 1999 con 12.003” y en
constituyeron mesas de trabajo, con el fin de detectar el año 2003 alcanzaron los 13.822 alumnos.
cuál es la universidad que quería y necesitaba el pueblo,
En materia de extensión, la misma se lleva a cabo
por ello se cursaron invitaciones a los alumnos, profe- desde la Secretaría de Extensión Universitaria. Las
sores, maestros y entidades destacadas del medio, los actividades que realiza la universidad en su medio
que definieron las carreras prioritarias para el año lec- son muy variadas, muy fuertes y sostenidas, buscando
tivo 1974. Quedando estructuradas de la siguiente ma- abarcar las tres áreas que debe comprender la extensión
nera: 1. Departamento de Ciencias Económicas con la universitaria: la relación universidad-empresa, las accarrera de Contador público nacional; 2. Departamento tividades culturales y las actividades sociales […] Las
de Salud, carrera de enfermería; 3. Departamento de acciones que se vienen realizando desde la universidad
Ciencias Agrarias, carrera de ingeniería agronómica, 4. hacia la comunidad catamarqueña en la mayoría están
Departamento de Tecnología, con ingeniería en minas relacionadas sobre un eje académico a través de tallee ingeniería en agrimensura.
res, cursos y congresos. También se brinda gestión de
En los primeros años de vida, en su mayoría transcu- apoyo a las diferentes organizaciones no gubernamenrridos bajo gobiernos de facto, nunca funcionaron sus tales, con el objetivo de expandir a la UNCa hacia las
órganos naturales de conducción, no hubo por lo tanto diferentes instituciones y a la comunidad misma.
participación de los diversos estamentos en la toma de
La UNCa cuenta con una fuerte relación internaciodecisiones. Vivió lo mismo que el país, sufrió agresiones, nal (la cual permite desarrollar programas de movilidad
mutilaciones y frustraciones. Sus docentes fueron perse- estudiantil y docentes a nivel de grado y posgrado), es
guidos a igual que en el resto de las otras universidades. miembro del Criscos (Consejo por la integración de
El retorno a la democracia con Raúl Alfonsín en la la subregión centro-oeste de Sudamérica), del Grupo
presidencia significó un cambio profundo para la vida la Rábida y de la OUI (Organización Universitaria
universitaria. Nombrados los rectores normalizadores Interamericana) entre otros.
en todo el país, en Catamarca el cargo recayó en el liHoy en día la oferta académica en lo que respecta
cenciado Segundo Rosendo Ruiz, profesor del Instituto a grado es amplia, la Facultad de la Salud, brinda 4
del Profesorado y hombre de la Unión Cívica Radical. carreras; Facultad de Humanidades: 26; Facultad de
En estos tiempos se reabrieron los concursos docentes, Tecnología y Ciencias Aplicadas: 7; Facultad de Cienmientras comenzaban a funcionar los consejos proviso- cias Agrarias: 3; Facultad de Ciencias Económicas y
rios en cada facultad y en el nivel superior.
Administrativas: 2; Facultad de Derecho: 1; Facultad
Luego del año 1983, la instrumentación de nuevas de Ciencias Exactas y Naturales: 15 y Escuela de Arcarreras permitió diversificar las propuestas profesiona- queología: 1. En todos los casos, se tuvo en cuenta las
les y laborales con la mira puesta en la retención de la necesidades de la región y la alta demanda con respecto
juventud catamarqueña. La labor de extensión recibió a carreras tradicionales, como es el caso de abogacía
un fuerte impulso acercando su tarea educativa y cul- y las ingenierías.
tural a todos los sectores, convirtiéndose de este modo
La universidad forma parte del Grupo de Univeren factor de transformación, a ello estuvo dirigido el sidades Nacionales del Norte Grande Argentino para
taller de bellas artes, el coro, el teatro universitario, carreras de posgrado. Su oferta académica con respecto
certámenes literarios y la imprenta universitaria.
al posgrado alcanza 17 carreras, las cuales se inician
También a través de las delegaciones en Andalgalá y/o continúan en el período 2004.
y Santa María (departamentos de la provincia de CataEn noviembre de 2003, se creó el programa UNCa
marca), la acción de extensión llegó a diversos sectores Virtual con el objeto de iniciar la modalidad de edua través de cursos y proyectos tendientes a contribuir cación a distancia.
al desarrollo regional.
En el período 2003-2004, se crearon carreras de
La Radio Universitaria, emisora de frecuencia postítulos: de Actualización Docente en Teoría del
modulada, extendió sus servicios a toda la comunidad Arte, Diplomatura Superior en Formación Docente, en
catamarqueña y es sin duda el primer vehículo de Lengua y Literatura con Orientación a la Producción y
difusión y cultura.
Comprensión de Textos.

638

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Las palabras del rector Salerno a fines de 1999 enlazan el accionar de esta casa con los objetivos fundacionales: defender y sostener un modelo de universidad
dirigido a lograr una mayor equidad social que garantice niveles óptimos de calidad científica y tecnológica
y que también sea síntesis de valores trascendentales
como la libertad, la solidaridad y la democracia.
Esta universidad, creada por el reclamo de un pueblo
y el apoyo de personalidades que en ese momento se
encontraban en el poder, luego de 32 años de vida, es
una universidad que llegó y se insertó en gran parte
del territorio provincial y regional con actividades
académicas, comunitarias y con un plan de desarrollo
institucional sostenido, el que permitió expandir su
oferta académica, científica y de extensión.
Por lo expuesto es que solicito de los señores senadores la aprobación del presente proyecto
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.239/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 56º aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón,
acaecido el 26 de julio de 1952, cuya vida estuvo destinada a la lucha por la justicia social y la reivindicación
de los derechos de las clases populares.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el advenimiento de un nuevo aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón,
quiero expresar mi homenaje ante la magnífica figura
de esta mujer nacida en la provincia de Buenos Aires,
en la localidad de Los Toldos.
La verdadera historia de Eva Perón nacerá el 15 de
enero de 1944, cuando un gran grupo de trabajadores
del espectáculo se dedicaron a realizar una colecta en
aporte de quienes habían sido víctimas de un terremoto
que destruyó San Juan, participando de varias de estas
actividades.
El 22 de enero de ese mismo año conoce al entonces coronel Perón, en el Luna Park, en ocasión de un
festival dedicado a recaudar fondos con el fin antes
mencionado, conociendo a quién será “la razón de su
vida”.
Octubre de 1945 marca el inicio de su carrera política, corto quizás por su duración en el tiempo, pero
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profundo en su accionar, señalándola como mentora del
fenómeno político que significó el 17 de octubre.
Su primer discurso lo pronuncia también en el Luna
Park, en un acto organizado por un grupo vanguardista
de mujeres, y es allí donde se compromete públicamente a luchar por los desposeídos para lograr la dignidad
y la felicidad de su pueblo, al que en ningún momento
volverá a olvidar.
Romperá sin miramientos las normas tradicionales,
el statu quo que imponía a la mujer un rol pasivo, de
soporte y servidumbre. Abrirá un nuevo camino, el de
la mujer que decide y transforma la política.
Esta fue una etapa particularmente dura de su vida,
en donde tuvo que soportar ataques y agravios de todo
tipo, pero su rol político y su acción quedó al descubierto en plenitud al poner en marcha un plan largamente
estudiado: la Fundación de Ayuda Social Eva Perón,
cuyos objetivos básicos eran la asistencia social y solidaria para los más necesitados y la desburocratización
en cuanto a las relaciones del pueblo con el gobierno;
asumiendo ella misma el papel de portavoz de los desposeídos, trasmitiéndoselos al presidente.
Sus logros fueron monumentales, se construyeron en
todo el país escuelas y hogares de huérfanos, al igual
que para madres solteras y ancianos, refugios para
mujeres trabajadores, comedores escolares, colonias
de vacaciones en distintas provincias del país, para
niños y obreros, barrios de viviendas, policlínicos en
casi toda la república, y en 1951 implementa el tren
hospitalario que ofrecía asistencia médica gratuita en
los lugares más alejados del país.
La acción social de Eva Perón no fue caridad, no fue
limosna, fue estrictamente justicia con equidad.
El contacto personal y directo con el pueblo y sus
representantes le permitió estar informada de las
inquietudes y necesidades de los trabajadores y al
mismo tiempo, estructurar su pensamiento y templar
su capacidad de dirigente.
En 1947 se traslada fuera del país en una misión
determinada por el gobierno, hecho que significó para
Eva Perón la consolidación de su rol protagónico y la
ubicó en el centro de la escena política argentina como
una figura indiscutida. Al regreso del mismo retoma
su tarea con un gran proyecto en mente “el voto de
la mujer”.
La victoria en este sentido se registra el 21 de
agosto de 1947, en esa fecha los senadores Vicente
Saadi, Diego Molinari y Pablo Ramella someten el
anteproyecto correspondiente a la consideración de este
cuerpo, el que con leves modificaciones es rápidamente
aprobado.
En noviembre de 1951 se inicia la etapa de incorporación efectiva de la mujer a la vida política nacional,
pero en esa fecha Evita se encontraba postrada en
su lecho de enferma, ya en franco combate contra la
muerte, sin dejar en un solo momento su lucha por la
justicia social y las reivindicaciones populares.
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El sábado 26 de julio de 1952, a las 20.25 horas, un
Aclarando, el informe de esta ONG recuerda que el
corto y doloroso comunicado de la Presidencia de la 70 % de estas muertes se produce en los países desarrollados, donde el consumo de tabaco está aumentando
Nación anunció su muerte.
El domingo 27 de julio amanece gris y lluvioso, pero espectacularmente.
Sólo en España, los cálculos de la Sociedad Española
eso no impidió que las calles de la Capital Federal se
poblaran de mujeres, hombres y niños que querían de Especialistas en Tabaquismo estiman que cada 10
despedirse de la “compañera Evita”, soportando de pie minutos muere una persona por causas directamente
más de treinta horas para ver por última vez el rostro relacionadas con el tabaco, esto es, 6 personas por
hora, 150 al día, 1.050 a la semana, 4.500 al mes y unas
de su querida Eva Perón.
El espíritu de Eva Perón, generoso y revolucionario, 55.000 al año. Las mismas estimaciones apuntan que el
descansa en paz en su tierra, y es por todos los motivos gasto diario en tabaco en España asciende a 24.040.050
anteriormente expuestos que solicito a los señores de euros, lo que significa que cada segundo el gasto es
senadores que me acompañen con su voto afirmativo de casi 300 euros.
El impacto extremadamente negativo del consumo
para el presente proyecto.
de tabaco sobre la salud mundial es la principal razón para destinar un soporte económico adecuado a
Ramón Saadi.
la lucha contra el consumo de esta sustancia a nivel
–A la Comisión de Educación y Cultura.
internacional.
Se destaca en el informe que la OMS redactó en el
año 2002 con motivo de la celebración del Día Mundial
(S.-1.240/08)
Sin Tabaco una estrategia global para luchar contra
este problema, hace falta un movimiento internacioProyecto de declaración
nal, que la OMS trata de liderar a través del proyecto
The Tobacco Free Initiative, creado por la directora
El Senado de la Nación
general de este organismo, Gro Harlem Brundtland,
DECLARA:
en el año 1998.
El objetivo es coordinar y promover una estrategia
Su adhesión al Día Mundial Sin Tabaco, que esglobal
para responder a esta tendencia sociosanitaria.
tablecido por la Asamblea Mundial de la Salud, se
La misión a largo plazo de los distintos gobiernos,
conmemora el día 31 de mayo del corriente año.
recuerda la OMS, se estableció de cara a reducir la
prevalencia en el consumo de tabaco en todos los países
Ramón Saadi.
y en función de los distintos grupos sociales, así como
el catálogo de enfermedades derivadas del hábito.
FUNDAMENTOS
Cada día se fuman en todo el mundo nada menos que
Señor presidente:
15 billones de cigarrillos (uno de cada tres se fuma en
Este alto cuerpo tiene el agrado de declarar su China) y las estimaciones de la OMS apuntan a que
adhesión al Día Mundial Sin Tabaco, dado la gran en los próximos años, se producirá un significativo
significación que es la concientización sobre el daño aumento de esta cifra debido al crecimiento de la poque causa el fumar en la salud del ser humano, siendo blación mundial. España se sitúa en el grupo de países
que este hábito provoca cinco millones de muertes por con un mayor consumo de tabaco por persona, con más
enfermedades relacionadas con el consumo del mismo, de 2.500 al año.
según las estimaciones de la Organización Mundial de
Un informe nuevo del Banco Mundial describe las
la Salud (OMS) en el mundo, en forma anual.
acciones que los gobiernos pueden tomar para crear
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó este ambiente, antitabaco entre ellas incluyen restrical 31 de mayo como Día Mundial Sin Tabaco (DMST), ciones en la promoción del tabaco y fumar en lugares
para alentar a los fumadores a dejar de fumar y incre- públicos, advertencias en los paquetes de cigarrillos del
mentar el conocimiento del público sobre el impacto perjuicio que significa fumar para su salud, impuestos
que tiene el tabaco en la salud. Los temas mundiales al tabaco y programas para ayudar a los fumadores a
para el DMST incluyen lugares de trabajo sin tabaco, dejar el hábito y prevenir a que los jóvenes comiencen
los medios de comunicación y el tabaco, y crecer a fumar.
sin tabaco. DMST se celebra en todo el mundo con
Además hay que destacar que el humo perjudica
campañas para los medios de comunicación y otras seriamente los dientes de los niños, contribuyendo a
actividades.
la formación de caries en los niños expuestos a este
La OMS también nos facilita otros datos: para la ambiente.
década del 2020 o 2030, el número de víctimas relacioSegún los neumonólogos, el número de enfermos
nadas con el tabaquismo que podrían evitarse alcanzará de pulmón a causa del tabaco puede ascender a centelos diez millones de muertes al año, según las proyec- nares de miles de personas, ya que, además de los que
sufren tumores de pulmón, incluye a los afectados por
ciones que se vienen manejando en la actualidad.
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la llamada enfermedad del fumador, que presentan
patologías como la bronquitis crónica o el enfisema.
Las cifras de la Organización Mundial de la Salud
indican que el tabaco es responsable del 90 % de los
casos de cáncer de pulmón, del 75 % de los enfisemas y
bronquitis crónicas y casi del 25 % de las enfermedades
cardiovasculares de carácter isquémico.
Los casos de cáncer de pulmón han aumentado
significativamente en las mujeres hasta multiplicarse
por seis en los últimos nueve años, según un estudio
hecho público con motivo de la conmemoración del
Día Mundial Sin Tabaco.
Según los especialistas, el tabaquismo es la principal causa del incremento de la patología pulmonar en
la mujer. En países como Estados Unidos, donde la
mujer se incorporó antes al hábito de fumar, se estima
que alrededor de 150.000 murieron por enfermedades
relacionadas con el consumo de tabaco, de ellas unas
45.000 por cáncer de pulmón.
En virtud de lo antepuesto es necesario concientizar a
las personas fumadoras a que dejen ese hábito en pos de
la prevención de enfermedades relacionadas al tabaco y
a las no fumadoras a hacer respetar las normas establecidas y vigentes para que no padezcan el perjuicio originado por terceros que no observan la reglamentación
a esos efectos. De más está decir, que lo más importante
es la prevención para llegar al objetivo de dejar definitivamente el hábito, a esto deben abocarse las entidades
pertinentes sin dejarse avasallar por quienes obtienen
grandes ganancias con esta producción.
Por estas consideraciones, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.241/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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al nacimiento del hijo de María Obaya, primera paciente trasplantada adulta en el Hospital “Dr. Cosme
Argerich”.
La donación de órganos y tejidos, constituye uno de
los más grandes actos de amor y solidaridad que puede
realizar un ser humano.
Está en nosotros la posibilidad de ayudar a nuestros
semejantes, es por ello que la ley 24.193 establece la
obligatoriedad de todo funcionario del Registro Civil
y Capacidad de las Personas a recabar de las personas
capaces mayores de 18 años que concurra para realizar
cualquier trámite en esa dependencia que exprese su
voluntad de ser donante.
Este acto de amor tiene por objeto lograr una mejor
calidad de vida o prolongar la misma de las personas
necesitadas de la práctica del trasplante, constituyendo
el mejor mensaje de amor y fraternidad hacia nuestros
semejantes.
El papa Juan Pablo II se pronunció explícitamente
a favor de la donación de órganos ante la posibilidad
de que otros que están sufriendo necesiten una parte
nuestra para seguir viviendo. De esa forma, un cuerpo
condenado a muerte volverá a la vida en otro ser.
Nadie puede ser obligado a donar sus órganos si no
da su consentimiento, según la normativa establecida
en la mencionada ley. En general, la forma más simple
y concreta de ser donante es comunicar esta decisión
a nuestros familiares y amigos, para que llegado el
momento ellos hagan respetar nuestra voluntad. Asimismo, la manifestación expresa de donar hecha en
vida mencionada anteriormente, puede ser revocable
en cualquier momento, según una nueva decisión de
la persona.
Por lo expuesto es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.242/08)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Organos, a celebrarse el próximo 30
de mayo fecha establecida en recordación al nacimiento
del hijo de la primera trasplantada adulta realizado en
el Hospital “Dr. Cosme Argerich”, establecido el 6 de
octubre de 1997 durante el acto inaugural de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático y concretado
mediante decreto del Poder Ejecutivo 1.076/97.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Organos a celebrarse el 30 de mayo, fue establecido en recordación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el Día de Integración
de América Latina, que tendrá lugar el próximo 24 de
julio del corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de julio de celebra el Día de la Integración
de América Latina, fecha que en estos días debemos
conmemorar en doble manera dados los acontecimientos que se están llevando a cabo en nuestro país con la
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cumbre de los primeros mandatarios de los países inAprovecho este proyecto, para destacar y remarcar,
tegrantes del Mercosur, hecho sucesivo y consecuente un punto que puede mostrar la viabilidad y necesidad
con un programa de integración del bloque de países de la integración, es el tema del agua. Sabido es que
del continente que se viene sucediendo para lograr los nuestra región tiene las reservas de agua dulce más
acuerdos tendientes en ese sentido.
grande del planeta, debemos preservarla y protegerla
Debe ser un principio prioritario, promover la con todas las armas políticas que se encuentren a
cooperación pacífica entre las naciones e impulsar la nuestra disposición. “El agua es un recurso natural que
consolidación y la integración de América Latina de cada vez se hace más escaso.” Como un paso de sobreacuerdo con el principio de no intervención y autode- vivencia de nuestra especie aparece entonces el cuidado
terminación de los pueblos, es el motivo por lo que de- racional del agua. Socializar el agua no es un prejuicio
bemos bregar como nación, insertos en esta comunidad moral ni político. Este es un recurso vital para la exisde países, dado que la integración de los pueblos es la tencia, no sólo del Sur, sino además, de cualquier parte
ética de la solidaridad humanística y creadora, única del mundo. La carencia de agua en cualquier región es
una calamidad; nos encontramos ante una emergencia
manera de preservar la humanidad.
Vale la pena destacar en este momento tan especial que debe ser resuelta con la cooperación de todos. ¿Es
dentro del contexto internacional, que la paz del mundo posible permitir hoy que las potencias dominantes llenos beneficia a todos, puesto que acelera el desarrollo guen a robar el agua de nuestro continente como antes
económico, social y político. Si en un país hay justi- robaron el oro y la plata, el azúcar o el petróleo?
Entre otras cosas, entonces, debemos mirar hacia
cia social, eso es paz; en cambio, el imperialismo y
la arbitrariedad lleva a incesantes contradicciones y ese punto: al agua, si queremos integrar a América
diferencias de los pueblos con la deliberada finalidad Latina definitivamente. Debemos, rescatar la majestad
de acentuar las rivalidades, para alimentar la industria del agua y garantizar su uso para el consumo potable,
de la guerra y para seguir imponiendo sus mandatos para el riego agrícola, para evitar inundaciones, para
sobre totalidades desorganizadas. “Divide y reinarás”, la navegación, para la vida y jamás permitir que este
vital elemento se transforme en una mercadería más,
dice el precepto maquiavélico.
Existe entre nosotros un contraste radical: países desechable y contaminable.
Intentos de unión ha habido muchos, desde los
ricos en recursos con pueblos extremadamente pobres.
Es, de hecho, la región de todo el planeta donde las primeros de los líderes independentistas a principios
diferencias entre ricos y pobres son más notorias. La del siglo XIX hasta los más recientes del siglo XX: la
riqueza fundamental de todo país es el trabajo de sus Comunidad Andina (integrada por Colombia, Ecuador,
hombres y mujeres, y consecuentemente la capacidad Perú, Venezuela y Bolivia), el Mercado Común Cende producir los bienes y servicios que su trabajo genere. troamericano (compuesto por los pequeños países del
Tal riqueza, está complementada con lo que hay en el istmo), el Mercado Común del Sur –Mercosur–, creado
subsuelo en forma de minerales, petróleo, calidad de la por la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia
tierra, el agua y otras existencias; elementos todos que en 1996, al que se han unido posteriormente Chile,
coadyuvan a la capacidad humana, pero no la pueden Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia, la propuesta
sustituir; de tal manera que un país puede ser muy rico del ALBA, impulsada por los gobiernos de Venezuela
por la capacidad de trabajo de sus hombres aunque ten- y Cuba, el Area de Libre Comercio de las Américas
ga en su territorio escasas riquezas naturales. También –ALCA–, por ahora rechazado en su gran mayoría,
puede suceder lo contrario: países pobres a pesar de firmado sólo en América Central –El CAFTA–. En
esa lógica integracionista surge ahora la propuesta de
sus enormes riquezas naturales.
Los diferentes usos que cada país hace de su terri- la comunidad sudamericana.
Sin dudas, la integración del área latinoamericana,
torio determinan los procesos de organización de las
unidades económicas nacionales en estructuras en las desde el río Bravo por el Norte hasta la Patagonia por
que la producción, transformación, distribución y con- el Sur, crearía una región con un potencial económico,
político y cultural sin igual. Con más de 500 millones
sumo de bienes y servicios estén armonizados.
En el momento de la independencia de la corona de habitantes, la reserva de agua dulcemás grande del
española, hacia inicios del siglo XIX, fueron varios los mundo, la mayor reserva de gas y petróleo del globo
visionarios americanos que establecieron como condi- para un siglo de aprovechamiento, con las mayores
ción necesaria para el desarrollo de los nuevos países reservas de biodiversidad (animal y vegetal), la red
su unión en un bloque homogéneo. Ese fue el sueño fluvial más extensa y caudalosa del mundo y una side Simón Bolívar entre el Caribe y los Andes, de José tuación privilegiada para la producción de alimentos,
de San Martín en el Cono Sur, de Francisco Morazán sus potencialidades se muestran enormes.
Es posible, claro que es así, debemos permitirnos
en Centroamérica. Pero ya, desde aquel entonces las
fuerzas divisionistas de los imperios dominantes –Gran mejor comunicación, mejor calidad de vida, superación
Bretaña cuando la independencia, Estados Unidos hacia en todos los aspectos y eso lo lograremos unidos como
fines de1800 y durante todo el siglo XX– actuaron en ya lo querían nuestros padres de la patria, todo está
contra de la propuesta de integración.
dado, debemos tener la voluntad política para engran-
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decernos, entre otros puntos positivos en la propuesta
integracionista, es importante destacar también la homogeneidad cultural, idiomática, religiosa e histórica
de la región. La casi totalidad absoluta de sus habitantes
se entiende básicamente en dos lenguas mutuamente
inteligibles como son el español y el portugués y posee la libertad de culto. No hay en su historia reciente
heridas debido a guerras interestatales (como es el caso
de Europa o de Africa), y similares problemáticas cotidianas son comunes a todos sus pueblos. Todos esos
son puntos favorables a la integración, y de los latinoamericanos depende que los sepamos aprovechar.
Hoy la historia se juega en términos de bloques,
de grandes bloques de poder económico-científicopolítico. Es por ello imperioso reconocernos en Latinoamérica como un gran bloque con historia común, y
sin dudas también con un destino común. Hacia eso nos
encaminamos y desde este lugar como representantes
de esta voluntad apoyaremos todas las tendencias que
beneficien a nuestra tierra y a la de nuestros hermanos
latinoamericanos.
Es por ello que solicito a mis colegas la aprobación
del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.243/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre
las Islas Malvinas, a celebrarse el 10 de junio del
corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas no es
un capricho ni una mera cuestión geográfica, sino que
tiene su origen en el derecho español sobre los territorios americanos, y se hereda con nuestra Independencia. En cambio, el Reino Unido de Gran Bretaña sólo
puede argumentar como derecho sobre estos territorios
el haberse adquirido por medio del uso de la fuerza. Así
lo demuestran los diversos hechos.
Por ese motivo investiguemos en la historia, durante
el siglo XVI, tras la llegada de los europeos a América,
las bulas papales establecieron los derechos de España
sobre los territorios descubiertos, y le adjudicaban al
reino de Castilla “todas aquellas islas y tierras firmes,
encontradas y por encontrarse, descubiertas y que se
descubran, hacia el Occidente y hacia el mediodía”,
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imaginando y trazando una línea que se fijaba a cien
leguas de la isla septentrional de las Azores. Como las
islas Malvinas se hallan incluidas en la zona descrita,
“España no necesitaba descubrir las islas para tener
sobre ellas pleno derecho, cualquiera que fuese el descubridor”. A pesar de ello, es igualmente un español
quien las descubre en el año 1520, cuando una de las
naves de la expedición de Magallanes, comandada por
don Esteban Gómez, las avista de regreso a España.
Recién 72 años después un marino inglés (John Davis) las divisa, pero la cartografía inglesa de la época
no las registra.
En 1670, por medio del Tratado de Madrid se acuerda que Gran Bretaña conservaría todas las tierras, islas,
colonias y dominios que poseyere en América del Norte, mientras que en contrapartida los súbditos de Gran
Bretaña no dirigirían su comercio ni navegarían a los
puertos o lugares que el rey católico tenía en América
del Sur, ni comerciarían con ellos.
Un nuevo foco de disputa nace el 6 de febrero de
1690, cuando el capitán inglés Strong, arrastrada su
nave por una tormenta, se refugió en el estrecho que
divide las islas. El fue quien por primera vez las llamó
“Falkland”.
Al firmarse en 1713 el Tratado de Ultrech, que daba
fin a la guerra de sucesión entre Inglaterra y España, los
británicos se comprometieron a restituir al rey católico
Felipe V los territorios en disputa. Así se cerró el primer
capítulo de discordia. Pero algunas décadas después, en
1748, Inglaterra decide enviar una expedición a las islas
Malvinas, a lo que España lógicamente se opone. Gran
Bretaña desiste entonces de su intención, implicando un
reconocimiento tácito pero categórico de los derechos
de España sobre las islas.
En 1764 acontece otro episodio que reafirma el derecho español sobre las Malvinas: el rey francés Luis
XV autorizó una expedición a las islas, la cual creó
el puerto San Luis en la Malvina Oriental. Las islas
fueron llamadas “Malouines” (de los habitantesdel
puerto Saint-Maló), y luego los españoles le otorgaron
su actual denominación. España protestó y obtuvo el
reconocimiento de sus derechos de dominio, por lo que
el rey Luis XV ordenó la entrega de puerto San Luis,
pero exigiendo el previo pago de todos los gastos en
que se había incurrido.
En 1765 Inglaterra envía a John Byron en una expe
dición clandestina, con el objeto de efectuar “mejores
reconocimientos” en las islas Falkland. EnteradaEspaña de esta usurpación, expulsó a los ingleses y destruyó
el fuerte que habían creado.
De allí hasta 1811, España ejerció la soberanía y
administración de las islas. La nómina de comandantes
que administraron las Malvinas en nombre de España
(entre 1776 y 1810) por designación del Virreinato del
Río de la Plata es la siguiente: Ramón Carassa (1777),
Salvador de Medina (1779), Jacinto de Altolaguirre
(1781), Fulgencio Montemayor (1783), Agustín Fi-
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gueroa (1784), Pedro de Mesa y Castro (1786), Ramón tos de la colonia penal de San Carlos y algunos (no la
Clairac (1787), Pedro de Mesa y Castro (1788), Ramón totalidad) de los pobladores argentinos.
Clairac (1789), Juan José de Elizalde (1790), Pedro
Así fue que las islas fueron declaradas colonia de
Pablo Sanguineto (1791), Juan José de Elizalde (1792), la corona británica en 1840, y el primer gobernador
Pedro Pablo Sanguineto (1793), Juan Aldana y Ortega británico, el teniente Richard Moody, partió desde
(1794), Pedro Pablo Sanguineto (1795), Juan Aldana el Reino Unido en 1841. Después, se desarrolló una
y Ortega (1796), Luis de Medina y Torres (1797), pequeña comunidad agrícola y Gran Bretaña mantuvo
Francisco Xavier de Viana (1800), Ramón Fernández la ocupación.
de Villegas (1801), Bernardo Bonavia (1803), Antonio
Sin éxito en el reconocimiento de sus derechos por la
Leal de Ibarra (1803), Bernardo Bonavia (1804), Anvía diplomática, la Argentina intentó la recuperación de
tonio Leal de Ibarra (1805), Bernardo Bonavia (1806),
las islas por la vía militar en 1982 (también sin éxito),
J. C. Martínez (1807), Gerardo Bordas (1810) y Pablo
lo cual se detalla por separado en la conmemoración
Guillén 1810).
del 2 de abril. La legitimidad de la soberanía argentina
En 1820, Londres reconoció la independencia de sobre las islas Malvinas es, por lo tanto, una grave deulas Provincias Unidas del Río de la Plata y firmó con da de la comunidad internacional hacia nuestro pueblo,
Buenos Aires un Tratado de Amistad, Comercio y Na- que no debe claudicar en sus deseos de recuperación,
vegación en 1825. En ninguno de ambos instrumentos pero dejando de lado el camino de las armas y apelando
jurídicos hizo reclamos o reservas del legado histórico al entendimiento entre los hombres.
de la nueva República Argentina, la cual a partir del
Por los motivos expuestos es que solicito a los se10 de junio de 1820 hizo efectivo el control político
ñores senadores la aprobación del presente proyecto
sobre las islas Malvinas y otros territorios insulares en
de ley, sabedor de que comparten estos mismos senel Atlántico Sur. El 6 de noviembre de 1820 fue izada
timientos.
por primera vez la bandera argentina en las islas Malvinas por el nuevo gobierno de las Provincias Unidas
Ramón Saadi.
del Río de la Plata, como reafirmación de su derecho a
–A la Comisión de Educación y Cultura.
las anteriores posesiones españolas.
Luis Vernet fue el primer gobernador argentino:
ocupó su cargo el 10 de junio de 1829 y prohibió la
(S.-1.244/08)
pesca en toda la zona. A pesar de las agrias protestas
británicas, detuvo en 1831 a la goleta norteamericana
Proyecto de declaración
“Breakwater” por no respetar dicha ley. El cónsul
norteamericano en Buenos Aires protestó, amenazó El Senado de la Nación
DECLARA:
con tomar represalias y apoyó su decisión con un
navío de guerra (el USS “Lexington”) que en ese
Su adhesión al 30º aniversario del Canal 6 de Bamomento estaba en la zona del río de la Plata. El USS
riloche, destacando su esfuerzo y trayectoria en el
“Lexington” navegó hacia las islas, destruyó todas las
medio local.
instalaciones militares, tomó prisioneros a la mayoría
de los habitantes y se retiró, declarando que las islas
Guillermo Jenefes. – Miguel Angel Pichetto.
carecían absolutamente de gobierno. Fue el principio
de un conflicto aún irresoluto: El 10 de septiembre de
FUNDAMENTOS
1832, Buenos Aires designó un nuevo comandante
militar en las Malvinas y envió una cañonera, la ARA
Señor presidente:
“Sarandí”, para reparar los daños y restablecer el orden.
El 1º de mayo de 1978, nacía Canal 6 de Bariloche
Así fue que desembarcó el segundo gobernador, pero
con el nombre de LU93.
dos meses después, mientras la cañonera se alejaba de
Sin embargo, su gestación tiene por antecedente
las islas, la guarnición se rebeló y lo mató. Entonces la
“Sarandí” regresó y trató de reprimir a los amotinados. al viejo Canal 3 de televisión por cable fundado en
Pero al mismo tiempo, la corbeta británica HMS “Clio” 1966, llamado “Vuriloche TV” que brindaba servicio
apareció en Puerto Soledad, enviada para consolidar de televisión durante algunas horas del día, servicio
la soberanía británica en las islas aprovechando la que colapsaba con frecuencia debido al rigor del clima
desorganización provocada por el incidente de la USS patagónico y lo precario de la tecnología usada.
La etapa iniciada aquel 1º de mayo, y que continuaría
“Lexington”. El capitán de la “Clio” informó al capi
tán Pinedo, de la “Sarandí”, que la bandera británica con la incorporación del color al año siguiente, sufrió
reemplazaría a la argentina a partir del día siguiente, un duro golpe en 1981 al incendiarse completamente
3 de enero de 1833. Pinedo expresó su desacuerdo, las instalaciones del canal. Sin embargo, al día siguienpero no pudo resistir ante la fuerza superior. No hubo te del incendio, la transmisión comenzó en el horario
disparos, y dos días después la “Sarandí” abandonó las normal, emitida desde la casa de uno de sus socios
islas llevándose a los soldados argentinos, los convic- fundadores.
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Esta fortaleza demostrada, marcó para siempre el espíritu de la empresa, que ha continuado hasta nuestros
días con un marcado afán de superación.
La programación de Canal 6 combina con cuidado
las producciones locales y la programación de transmisión nacional. Es así como los noticieros locales y
la cobertura deportiva, social y política de la vida en
la ciudad de Bariloche hallan una vía de difusión que
contribuye a fortalecer la identidad de esta hermosa
ciudad.
Como una forma de proporcionar en este 30º
aniversario de Canal 6 de Bariloche, un merecido
reconocimiento a su ánimo de trabajo y superación,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Guillermo Jenefes. – Miguel Angel Pichetto.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.245/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento “La
Universidad de Salamanca en Buenos Aires” que tendrá
lugar en esta ciudad entre los días 19 y 22 de mayo del
año en curso, a partir de una iniciativa de dicha universidad, del Gobierno Autonómico de Castilla y León y
del Ministerio de Educación de la Nación Argentina.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La convocatoria de La Universidad de Salamanca en
Buenos Aires, a desarrollarse en la ciudad de Buenos
Aires entre los días 19 y 22 de mayo del corriente año,
es una muestra más de la reiterada consideración que
ha demostrado a lo largo de varios años la prestigiosa universidad española hacia la cultura y el pueblo
argentinos. A sólo diez años de cumplir ochocientos
años de existencia, ese alto centro de estudios que,
en su momento, recibió en sus aulas a destacadas
personalidades de nuestra historia, entre las que cabe
destacar especialmente la del general Manuel Belgrano,
se acerca con una propuesta enriquecedora, de la que
habrán de participar numerosos integrantes de nuestro
mundo académico y cultural.
Entre las actividades previstas, debemos destacar
un encuentro de rectores de universidades argentinas
con rectores de universidades de Castilla y León, así
como también la participación de las más sobresalientes personalidades académicas y directivas, tanto de la
Argentina cuanto de Castilla y León.
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Entendemos que todo ello implica una importante
consideración hacia nuestro país desde uno de los
núcleos universitarios más antiguos y prestigiosos de
España y, consecuentemente, de Europa.
Por tales razones, es que solicitamos la aprobación
de este proyecto.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.246/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que se declarase de interés parlamentario al Workshop Internacional “La cardiología
como un continuo: de la prevención al tratamiento”,
organizado por la Sociedad de Cardiología de Corrientes, el Instituto de Cardiología de Corrientes y la Mayo
Clinic (Rochester, Minessota) de los Estados Unidos,
que tendrá lugar en la ciudad de Corrientes los días 16
y 17 de octubre del corriente año.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Cardiología de Corrientes, el Instituto de Cardiología de Corrientes y la Mayo Clinic
(Rochester, Minessota) de los Estados Unidos, son los
responsables organizadores del workshop denominado
“La cardiología como un continuo: de la prevención
al tratamiento”. En dónde se discutirán aspectos relacionados con las enfermedades del corazón, pasando
por temas que abarcan desde la prevención del evento
cardiovascular, como su tratamiento, manejo y, finalmente, las perspectivas pronósticas.
Hoy más que nunca las enfermedades cardiovas
culares han adquirido una jerarquía indiscutible, dado
que son la primera causa de muerte en la Argentina y
son un verdadero desafío para el sistema de salud del
mundo entero.
Un workshop de estas características, es el primero
que se realizará en la provincia de Corrientes y reviste
fundamental importancia debido a la jerarquía de los
profesionales que disertarán y asistirán.
Cabe mencionar la presencia de doce científicos de
la Mayo Clinic de los Estados Unidos, centro de referencia a nivel mundial en medicina en general y, en este
caso, en enfermedades cardiovasculares.
De igual manera, concurrirán personalidades de la
cardiología nacional como los doctores Ricardo Ronderos, Felipe Martínez, Luis Guzmán y Osvaldo Masoli,
quienes fueron, y actualmente son, autoridades de la
Federación y de la Sociedad Argentina de Cardiología.

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
645
La presencia de tales profesionales, certifica y garan- miento sindical, debilitando la influencia que ejercían
tiza jerarquía científica, lo cual convierte a este evento los partidos de izquierda sobre él.
en el más importante para la región y, el segundo en
El 9 de octubre Perón fue destituido de su puesto
relevancia en el país luego del Mundial de Cardiología por un levantamiento civil y militar que lo encarceló
a realizarse en Buenos Aires en mayo próximo.
provocando una crisis del gobierno.
Su compañera Eva Perón, y los líderes de los sinMaría D. Sánchez.
dicatos reunieron a los trabajadores de todo el Gran
– La Comisión de Salud y Deporte.
Buenos Aires, y exigieron su liberación.
Ante la avasallante muchedumbre que reclamaba a
Perón, las fuerzas militares no tuvieron otra alternativa
(S.-1.247/08)
que sacarlo de donde estaba encarcelado y llevarlo al
Proyecto de declaración
Hospital Militar para hacerlo pasar por enfermo. Perón fue liberado el 17 de octubre de 1945. Esa noche
El Senado de la Nación
desde los balcones de Casa de Gobierno, Perón habló
DECLARA:
para más de 300.000 personas y sus palabras fueron
Su homenaje, al conmemorarse el próximo 1º de retransmitidas por radio a todo el país. En su discurso
julio un nuevo aniversario del fallecimiento del teniente prometió conducir al pueblo a la victoria en la elección
general don Juan Domingo Perón, quien fue tres veces presidencial pendiente y a construir una nación justa
y soberana.
presidente constitucional de la Nación Argentina.
A los pocos días, contrae matrimonio con quién lo
Ramón Saadi.
acompañaría hasta su muerte, la Señora Eva Perón.
En febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano, gana
FUNDAMENTOS
las elecciones con el 56 % de los votos.
Señor presidente:
Durante su gobierno se obtuvieron numerosos beAl cumplirse el próximo 1º de julio un nuevo ani- neficios para los trabajadores por ejemplo: jubilación,
versario de la desaparición física del general Juan vacaciones pagas, cobertura por accidentes de trabajo
Domingo Perón, se quiere rendir un sincero homenaje, y seguro médico; se estableció el voto femenino y la
a quien fue tres veces presidente de los argentinos y reelección presidencial. En el área socialde su gobierno
líder de un movimiento nacional, como es el Partido sobresalió el protagonismo de Evita.
Justicialista.
Perón fue reelegido presidente en 1951, sin embargo
El general Juan Domingo Perón fue electo presidente se produjeron ciertos cambios en este mandato, como
de la República Argentina en 1946, 1951 y 1973, lle- fue la disminución en las ventajas que gozaba la clase
gando en todos los casos a tan alto cargo por medio de trabajadora en las ciudades, dificultades económicas,
creciente agitación laboral y algunas otras, como la
elecciones democráticas.
La vida política de Perón tiene por ello dos excep- muerte de Evita, debilitaron aún más su gobierno,
cionalidades en América Latina: llegar tres veces a la produciéndose su derrocamiento en 1955 a manos del
presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres Ejército, lo que obligó a Perón a refugiarse en distintos
países latinoamericanos.
veces mediante el voto popular.
Finalmente se instaló en Madrid, donde en 1961 se
Nació en Lobos, provincia de Buenos Aires el día 8
de octubre de 1895. A los 16 años entró en el Colegio casa nuevamente con la señora María Estela Martínez,
Militar, continuando sus estudios en la Escuela Supe- lugar éste en el que permanecería hasta su retorno a la
Argentina, comenzando un largo período de proscriprior de Guerra, hasta egresar en 1929.
Posteriormente fue nombrado secretario privado ción política del movimiento justicialista.
A lo largo de sus dieciocho años de exilio, Perón
del ministro de Guerra (1930-1935). Fue enviado a
Alemania y a Italia como observador para analizar el conservó su influencia en la política argentina.
éxito de los fascistas y nazis. Siempre tuvo interés en
El régimen militar que toma el poder en marzo de
la historia y en la filosofía política, lo que lo llevó a 1971, proclamó su intención de restaurar la democracia
publicar cinco libros sobre la historia militar.
constitucional a fines de 1973 y permitir el restableciEl régimen militar que asumió el poder en esos años, miento de los partidos políticos, incluyendo al partido
tuvo mucha influencia de Perón, a quién se lo nombró peronista.
secretario de Trabajo y Bienestar Social.
Luego de una invitación del gobierno militar, Perón
En 1945, se convirtió en vicepresidente de la Na- vuelve a la Argentina en 1973, y en el mes de octubre
ción y ministro de Guerra y poco a poco fue ganando fue elegido presidente por tercera vez, con su esposa
respeto y notoriedad sobre la clase obrera, para la cual Martínez de Perón como vicepresidenta.
promulgó nuevas leyes, reformó las existentes y creó
Su tercera gestión fue breve y no pudo terminar con
nuevos sindicatos. Procedió a transformar el movi- la violencia política ni con las dificultades económicas,
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ya que muere el 1º de julio de 1974, dejando un lugar
en la política argentina difícil de llenar.
Perón dejó escritas múltiples obras La comunidad
organizada; Conducción política; Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras), en las cuales
muestra su filosofía y doctrina política que a la fecha
continúan siendo textos de consulta en el plano académico y explicativo de la vida política argentina y
continental.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.248/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO MODIFICACION
LEY DE TRANSITO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 26 (publicidad
en la vía pública) de la ley 24.449, ley de tránsito, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 26: Publicidad en la vía pública: Salvo
las señales de tránsito y de ejecución de obras de
infraestructura vial, queda prohibido en cualquier
lugar visible desde las rutas nacionales toda publicidad en carteles, vallas, por medios acústicos
o audiovisuales.
Por el incumplimiento a este artículo responderán solidariamente, propietarios del inmueble,
publicistas y anunciantes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cerebro humano tiene una determinada capacidad
de absorción de datos. Los sentidos son los encargados
de transmitir al cerebro toda información que perciben
del entorno. Entre ellos, el sentido de la vista es uno
de los más complejos y de los que mayor incidencia
tiene en la percepción global del entorno y, por lo tanto,
en las reacciones psicofísicas del hombre. El ojo es
una máquina óptica muy compleja. La retina retiene
la imagen durante 1/10 de segundo, como si fuera el
cuadro de una película. De hecho, este mecanismo ha
sido aprovechado para crear el efecto de movimiento
en el cine. La información visual retenida en tan corto
tiempo tiene una acción directa sobre nuestra capacidad
de atención.
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Cuando una imagen supera el máximo de información que el cerebro puede asimilar (estimado en
4 bits/seg), se produce una especie de estrés visual,
el panorama perceptual se vuelve caótico y la lectura
ordenada del paisaje se hace imposible.
Pensemos en un conductor de vehículo, que debe ir
atento a las señales de tránsito, al accionar de los demás
conductores, a las indicaciones de su propio vehículo
y por si esto fuera poco, a los laterales de la ruta, un
desfile de inmensos carteles publicitarios que afectan su
atención. La contaminación visual no es un problema
de estética, sino que afecta el desenvolvimiento de la
conducta humana y la eficiencia como conductor de
vehículos.
Si bien la conexión entre accidentes de tránsito y
carteles publicitarios no está confirmada científicamente, la mayoría de los especialistas en seguridad vial
coincide en que sería más saludable si no estuvieran, y
de algún modo son comparables a las comunicaciones
por teléfono celular mientras se conduce.
La conclusión del informe de la Organización
Mundial de la Salud publicada en la Semana Mundial
sobre la Seguridad Vial es concluyente, los accidentes
de tránsito constituyen la principal causa de muerte
de jóvenes de entre 15 y 19 años. “Los accidentes de
tránsito matan en el mundo a 1,2 millones de personas
cada año, y 400 mil son jóvenes menores de 25 años”,
expreso el doctor Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de Heridas y Violencia de la
Organización Mundial de la Salud.
En la Argentina el número de víctimas de accidentes
de tránsito es alarmante y con muchas posibilidad de
crecimiento si no se adoptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial coinciden
en que la solución óptima es muy difícil de alcanzar,
sobre todo en un territorio extenso como el nuestro,
con escaso transporte ferroviario y con una estructura
vial mayoritariamente obsoleta. Sin embargo coinciden
en que las autopistas y autovías de doble mano y sin
cruces a nivel, y un sistema educativo que incluya y
desarrolle la educación vial basada en valores como el
respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
En caso de las autopistas, para evitar el choque frontal
entre dos vehículos, principal causante de muertes en los
accidentes viales en rutas, y la educación para consolidar
definitivamente un sistema de seguridad vial.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen inversiones importantes y una consolidación en el mediano
y largo plazo, mientras tanto, es necesario adoptar un
conjunto de medidas de carácter extraordinario, como
la que planteamos sobre la eliminación de toda cartelería
publicitaria en los laterales de las rutas nacionales.
A modo de ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires,
la avenida Lugones es la artería con mayor índice de
muertes por accidentes de tránsito y se encuentra ates-
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tada de carteles publicitarios que en mayor o menor
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
medida distraen a los conductores o expresado de otra del presente proyecto de ley.
manera, no contribuyen con la atención requerida en
Rubén H. Giustiniani.
una vía rápida y con mucho tránsito.
–A la Comisión de Infraestructura, VivienLa tecnología tampoco colabora al respecto, dado
da y Transporte.
que, a los tradicionales carteles con paneles fijos, se
agregan ahora aquellos con tecnología digital que permiten rotar las imágenes cada 6 u 8 segundos como si
(S.-1.249/08)
fuera una pantalla de televisión.
PROYECTO DE LEY
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad es de tal mag- El Senado y Cámara de Diputados,…
nitud que constituyó el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
MODIFICACION LEY 24.449
de Naciones Unidas en el año 2004.
(LEY DE TRANSITO)
Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los
Artículo 1º – Incorpórase a continuación del artículo
accidentes de tránsito en las posiciones que determinan 24 (planificación urbana) de la ley 24.449, ley de tránlas principales causas de muerte en el mundo, al ocupar sito, el artículo 24 bis, con el siguiente texto:
el noveno lugar en 1990 y, pronosticarse una ubicación
Artículo 24 bis: Con el objetivo de priorizar la
en el tercer lugar para el 2020, de donde se desprende
circulación de automóviles y preservar la segurique muchísimas personas más sufrirán de este flagelo
dad vial, dispónese para los días domingo y lunes
en los próximos años.
feriados entre las 6 y las 22 horas, la restricción de
Desde el punto de vista económico, la situación no es
circulación de camiones, cosechadoras, fumigamenos favorable, se estima a nivel mundial que los paídoras, sembradoras, tractores y demás vehículos
ses con bajos ingresos sufren una pérdida de alrededor
de características similares, en caminos, rutas,
del 1% de su producto bruto, mientras que en los países
autovías y autopistas de jurisdicción nacional.
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
Rubén H. Giustiniani.
materia de accidentes viales, según los datos oficiales,
más de 7.500 personas murieron en la Argentina durante
FUNDAMENTOS
el año pasado por causa de los accidentes de tránsito. Sin
embargo, el Banco Estadístico Siniestral del Instituto de
Señor presidente:
Seguridad y Educación Vial (ISEV) establece que para el
La principal causa de muerte de jóvenes de entre 15
año 2005 los muertos ascendieron a un total de 10.351, y 19 años no es el sida, ni el cáncer, ni cualquier otra
con un promedio tremendo de 28 muertos por día.
enfermedad, sino los accidentes de tránsito, ésta es la
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y conclusión de un informe de la Organización Mundial de
mortalidad a causa del tránsito expone un problema en la Salud publicado en la Semana Mundial sobre la Segurinuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de una dad Vial. “Los accidentes de tránsito matan en el mundo a
“endemia social”. Las cifras son elocuentes y, represen- 1,2 millones de personas cada año, y 400 mil son jóvenes
tan un costo innecesario tanto en vidas como en términos menores de 25 años”, expresó el doctor Etienne Krug,
económicos, que todos los habitantes de nuestro país director del Departamento de Prevención de Heridas y
estamos pagando por nuestra movilidad diaria.
Violencia de la Organización Mundial de la Salud.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia,
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad nuestro país es alarmante y con muchas posibilidad de
que tenga amenazadas la vida y la integridad física de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al verdasus miembros por causa de su movilidad. Los países dero estado de emergencia que la situación amerita.
más desarrollados han logrado incrementar su parque
La mayoría de los estudios en seguridad vial coinciautomotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y den que la solución óptima es muy difícil de alcanzar,
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones sobre todo en un territorio extenso como el nuestro,
de los usuarios de las vías de comunicación.
con escaso transporte ferroviario y con una estructura
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal mag- vial mayoritariamente obsoleta. Sin embargo coinciden
nitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico, en que las autopistas y autovías de doble mano y sin
resulta absurda, porque a diferencia de fenómenos cruces a nivel, y un sistema educativo que incluya y
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o mo- desarrolle la educación vial basada en valores como el
derarse, aplicando las herramientas idóneas para ello y respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
realizando las inversiones que la materia requiere.
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En caso de las autopistas, para evitar el choque frontal entre dos vehículos, principal causante de muertes
en los accidentes viales, y la educación para consolidar
definitivamente un sistema de seguridad vial.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen inversiones importantes y una consolidación en el mediano
y largo plazo, mientras tanto, es necesario adoptar
un conjunto de medidas de carácter extraordinario,
como la veda en la circulación de camiones y demás
vehículos pesados en determinados días y retornar a
la realización de controles vehiculares que en otros
tiempos eran usuales en las rutas del país, pero que en
la actualidad no existen.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad es de tal magnitud que constituyó el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en el año 2004.
Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los
accidentes de tránsito en las posiciones que determinan
las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar
el noveno lugar en 1990 y, pronosticarse una ubicación
en el tercer lugar para el 2020, de donde se desprende
que muchísimas personas más sufrirán de este flagelo
en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable, se estima a nivel mundial que los países con bajo ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1% de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos oficiales, más de 7.500 personas murieron en la Argentina
durante el año pasado por causa de los accidentes de
tránsito. Sin embargo, el Banco Estadístico Siniestral
del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV)
establece que, para el año 2005 los muertos ascendieron
a un total de 10.351, con un promedio tremendo de 28
muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de
una “endemia social”.
Las cifras son elocuentes y representan un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país, estamos
pagando por nuestra movilidad diaria.
El proyecto de ley que presentamos plantea la restricción para la circulación de camiones los domingos
y lunes de fines de semana largo, priorizando el regreso
a sus hogares de miles de familias y es semejante a la
medida adoptada por la provincia de Buenos Aires en
las rutas que vinculan a la Ciudad de Buenos Aires con
los destinos turísticos de la costa bonaerense.
Sin lugar a dudas, la restricción para la circulación
de camiones no es suficiente y es imprescindible los

Reunión 7ª

controles de velocidad, de medidas de seguridad vehicular como frenos, luces, balizas y guiños y cantidad de
pasajeros que, en virtud de lo dispuesto por el decreto
516/2007 del Poder Ejecutivo, se asigna a Gendarmería
Nacional y que fue rubricado por todos los gobernadores en el Convenio Federal sobre Acciones en Materia
de Tránsito y Seguridad Vial el 15 de agosto de 2007.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia,
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integridad física de
sus miembros por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico,
resulta absurda, porque a diferencia de fenómenos
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o moderarse, aplicando las herramientas idóneas para ello y
realizando las inversiones que la materia requiere.
El 9 de agosto del año pasado a la 20.30 horas las
sirenas de los cuarteles de bomberos de más de 200
ciudades de nuestro país resonaron durante un minuto
en homenaje a las víctimas de accidentes de tránsito.
Son los bomberos los primeros en acudir al auxilio de
las víctimas de los accidentes en las rutas y realizan
hoy el doble de asistencias por accidentes viales que
por incendios. El sonido de las sirenas siempre genera
angustia e incertidumbre y en este caso un verdadero
llamado a la reflexión a toda la sociedad para tomar
conciencia de la gravedad de la situación.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.250/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Vería con agrado que se declarasen de interés parlamentario las actividades de la Asociación Argentina de
Neurofibromatosis, por la importancia, trascendencia
e impacto social que las mismas han demostrado hasta
el presente.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La neurofibromatosis (NF) es un desorden genético
que afecta a uno de cada 3.000 nacidos. Se caracteriza
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por la aparición de tumores, generalmente de origen
– Parejas sanas con un hijo afectado que creen que
benigno en cualquier parte del cuerpo. Es decir que no podrán tener otros hijos, ante la suposición de que
pueden aparecer en órganos internos o externamente todos padecerán NF.
a nivel de la piel. Además tiene otras manifestaciones
– Padres que creen que su hijo con NF puede concomo complicaciones traumatológicas y dificultades en vertirse en Down.
el aprendizaje hasta en un 60 % de los casos. El signo
– Afectados a quienes se les ha negado donar sangre
más común que evidencia su presencia son las manchas por temor al contagio.
color café con leche en distintas partes de cuerpo. Esta
– Pacientes que creen que la NF es sólo una comenfermedadno tiene cura ni tratamiento. Sólo se tratan
plicación estética.
los síntomas.
– Pacientes que creen que las manchas se deben
La neurofibromatosis o también llamada enfermedad
de Von Recklinghausen puede llegar a ser discapacitan- simplemente a una hiperpigmentación.
Sumado a esto, se ha visto a menudo que algunos
te en diversas formas y lleva también a que los afectados sean discriminados no sólo por la enfermedad en sí profesionales médicos no conocen los signos de diagnóstico de la NF y ante la consulta de los padres se
misma, sino también por una cuestión estética.
Los niños con neurofibromatosis generalmente muestran desorientados o minimizan la importancia
necesitan tratamientos de psicopedagogía, neurolin de los síntomas.
Las enfermedades poco comunes, como la neurofi
güística, fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional o psicología y/o asistir a escuelas integradoras bromatosis, despiertan en los afectados y sus familiares
un sentimiento de aislamiento y frustración, cuando no
o especiales.
Es indispensable el control médico estricto realizado se pueden encontrar profesionales que puedan responcada 6 o 12 meses, según la indicación médica en cada der al pedido de mayor información.
La asociación no cuenta con ningún tipo de subsidio
caso, con estudios de alta complejidad como resonancia magnética nuclear, tomografía, ecografía, rayos y de parte de organismos oficiales ni privados. Ningún
laboratorio los financia y todas las charlas médicas han
análisis de laboratorio simples y complejos.
El 12 de diciembre del año 1999, la señora Gabriela sido de libre acceso
Toda su actividad se realiza sin solicitar retribución
Aiello, junto con un grupo de afectados de NF1 y NF2,
funda la Asociación Argentina de Neurofibromatosis, alguna. La única fuente de ingresos son las cuotas
entidad sin fines de lucro que nuclea a afectados, de los asociados. Pero recaudar no es tarea fácil, los
padres, familiares, amigos y voluntarios no afectados socios están diseminados por todo el país, cientos de
por la enfermedad. La Inspección General de Justicia ellos nunca se han acercado a la asociación más que
autoriza a la AANF a funcionar con personería jurídica, en forma telefónica.
resolución IGJ 326/2000.
No tienen cobradores ni sistema de recaudación de
El 9 de marzo de 2001, la entonces presidenta, se- cuotas. La situación del país, la falta de trabajo, hace
ñora Gabriela Aiello, fallece en un accidente automo- que muchos tengan dificultades reales para el pago de
vilístico. Ante esta dolorosa circunstancia, un conjunto esa mínima cuota.
de padres nucleados en esa entidad deciden retomar la
Existe una necesidad básica de saber qué pasa, por
lucha y continuar el trabajo iniciado por la fallecida qué y qué depara el futuro. Surge también la necesipresidenta, en su memoria, por el bienestar de sus dad real de persuadir a los médicos, usualmente poco
propios hijos y como forma de brindar a la comunidad informados, sobre las complicaciones y un deseo de
un servicio de asesoramiento y atención no siempre estimular a los científicos para que realicen más invesdisponible, aun en las grandes núcleos urbanos.
tigaciones. Es por ello que la AANF considera fundaDe acuerdo con la experiencia de la asociación con mental difundir la existencia de la enfermedad, con el
afectados y padres de niños a quienes se les diagnosticó fin de establecer políticas de control de los síntomas
NF, se ha tenido la oportunidad de encontrarse con las para prevenir complicaciones futuras.
siguientes circunstancias:
Esto redundaría en un beneficio tanto para los pa– Adultos que no han sabido de su enfermedad sino cientes como para el Estado, ya que siempre es más
redituable tratar desde la prevención y no cuando se
hasta que la misma le fue diagnosticada a sus hijos.
haya instalado un proceso casi irreversible.
– Adultos que sabiendo que padecían NF desconoLa atención, consulta, asesoramiento y acompañacían la probabilidad de transmitirla a su descendenmiento a pacientes se realizan a través de los llamados
cia.
telefónicos que recibimos, las consultas vía mail y
– Niños a quienes se les diagnosticó la enfermedad
personales de las familias que se acercan a nuestras
en forma casual, ya que no se les dio a las manchas
reuniones quincenales.
“café con leche” la importancia debida.
– Niños y también adultos que toman conocimiento
Además en ciertas ocasiones se acompaña a paciende la NF ante una crisis de su salud.
tes en la realización de estudios de alta complejidad,
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consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, generalmente éstos provienen de otras provincias o del exterior.
Seguidamente se expone un detalle de las acciones
desarrolladas por la entidad.

Telefónicamente se atienden un promedio de 5
consultas semanales de pacientes o familiares que
se comunican por primera vez o no, a fin de solicitar
orientación y asesoramiento sobre profesionales, centros de atención o buscando contención emocional.
El contacto vía mail y página web llega a las 10 consultas semanales, provenientes de todo el país. Además
el 10 % de las mismas proceden de otros países de
América Latina, en los cuales no existen asociaciones
de pacientes o su formación es muy reciente.
Bimensualmente se realizan reuniones y entrevistas
personales con pacientes en nuestro salón de reuniones, en las cuales se atienden alrededor de 40 familias
anualmente.
Cabe aclarar que estas cifras corresponden a los
últimos 2 años en los cuales el acceso a Internet se ha
incrementado, la asociación se dio a conocer no sólo
entre los pacientes, sino especialmente entre los profesionales de las distintas instituciones tanto públicas
como privadas.
El registro de pacientes de la asociación cuenta
con 2500 familias registradas con al menos un caso
de NF.
Teniendo en cuenta que la prevalencia de la NF
(enfermedad genética más común) es de 1:3.000 y
que en la Argentina hay (según el INDEC al 2001)
36.200.000 habitantes, resultaría que en nuestro país
somos 12.000 afectados. Con lo cual contaríamos en
nuestros registros con cerca del 17 % de los mismos,
cabe señalar que para este registro, falta incluir los
afectados con NF2.
Los objetivos de la Asociación Argentina de Neurofibromatosis son los siguientes:
– Ayudar y asesorar a los afectados y a sus familias.
– Informar sobre la neurofibromatosis, prevención
y tratamiento.
– Divulgar la existencia de la asociación entre
los profesionales del área de salud y la sociedad en
general.
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– Realizar charlas informativas para padres, conferencias y jornadas médicas.
– Difundir la existencia de la patología para conseguir
una mayor comprensión y evitar la discriminación.
La asociación, desde el año 2001 ha organizado
numerosos encuentros, jornadas y debates sobre la
temática en los que han participado, no sólo padres y
docentes, sino además profesionales destacados de la
medicina, con el apoyo permanente de la Subsecretaria
de Extensión Universitaria y Centro de Estudiantes de
la Facultad de Medicina UBA, Hospital de Pediatría
Garrahan; Servicio de Clínicas Interdisciplinarias;
Hospital de Día Polivalente.
A continuación presentamos algunos datos epidemiológicos vinculados con la NF:

La asociación contacta permanentemente con
los profesionales de las distintas especialidades que
van a disertar; se difunde el evento en otras casas
de estudios (universidades privadas y estatales);
hospitales y centros de salud. La subsecretaria y el
centro de estudiantes se encargan de proveer el lugar
físico, la fecha más conveniente y la difusión dentro
de la universidad.
Son muchas y muy importantes las entidades y profesionales que, de alguna manera, ligan su actividad
con los objetivos propios de la asociación, tal como se
muestra en la siguiente reseña:
(1) Sociedad Argentina de Genética: A través de la
doctora Graciela del Rey se recibió la invitación para
participar como asociación, en calidad de disertantes,
en el Congreso Nacional de Genética realizado en Trelew, provincia del Chubut, junto a otras asociaciones.
(2) Hospital de Clínicas “Gral. José de San Martín”: Se articula con la doctora Irene Szijan y la doctora
Verónica Ferreiro las cuales están investigando sobre
NF2 y armando un laboratorio para la investigación
sobre NF1, difundiendo su trabajo entre los afectados
de manera que puedan aportar casos a su investigación.
También los profesionales colaboran con la asociación
desinteresadamente a través de las charlas que se realizan para afectados y profesionales.
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Por otro lado se articula con la división genética estudiantes de medicina, pacientes,familiares y público
del mismo hospital, ya que allí se realizan los estu- en general. El evento tendrá lugar en las instalaciones
dios genéticos que permiten confirmar o descartar la del Hospital Zonal de Crónicos Especializado “El Dineurofibromatosis en casos familiares con más de un que” (ex Hospital Naval), calle 129,entre 51 y 53, La
miembro afectado. Se derivan allí a las familias que Plata, provincia de Buenos Aires.
consultan sobre esta problemática.
Dada la trascendencia de las actividades de esta
(3) Facultad de Bioquímica en la cátedra de Gené- institución y la importancia del evento considerado antica y Biología Molecular 3er. año, del profesor E. Su- teriormente, solicito a los miembros de este honorable
race: En esta cátedra el profesor encargó a sus alumnos cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
una investigación sobre NF y para el cierre del trabajo
María D. Sánchez.
la asociación fue convocada para que se conozcan en
forma directa las vivencias de los afectados y padres.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(4) Sociedad Argentina de Dermatología: invita
regularmente a los congresos de dermatología, para
difundir a médicos de todo el país la labor de la aso(S.-1.251/08)
ciación.
Proyecto de comunicación
(5) Asociación para el Desarrollo de la Educación
Especial y la Integración, ADEEI: Esta Asociación El Senado de la Nación
brinda asesoramiento a los afectados que atiende la
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
asociación, así como también colaboran participando
por intermedio de la dependencia que corresponda,
en charlas para afectados y familiares.
(6) Sociedad Neurológica Argentina: ha convocado a tenga a bien elaborar un mapa nacional de energías
la asociación para que, junto a otras asociaciones, con- alternativas a fin de permitir la identificación de las
tribuya a la formación de una federación que permita regiones más propicias para el desarrollo de nuevos
aprovechamientos energéticos no convencionales,
desarrollar un trabajo en conjunto.
favorecer las inversiones productivas y conformar,
(7) Hospital Notti de la provincia de Mendoza: Condefinitivamente, una nueva matriz energética.
tacto con la doctora Silvia Moreno dermatóloga, desde
la apertura del grupo multidisciplinario a su cargo para
Pablo Verani.
la atención de pacientes con NF. Esto permite derivar
pacientes de la provincia de Mendoza y localidades
FUNDAMENTOS
vecinas a fin de que puedan ser atendidos por un equiSeñor presidente:
po especializado. Por otro lado y recíprocamente los
pacientes que asisten al hospital son informados de la
La escasez de energía no constituye novedad para los
existencia de la Asociación.
argentinos; por el contrario, se ha ido transformando
(8) Hospital Ramos Mejía, Grupo multidisciplina en un problema que debe ser resuelto por las máximas
rio: Está formado por varias especialidades, reciben autoridades de la Nación.
afectados derivados por la asociación para su atención
La extensión de nuestra geografía nos permitiría
y control.
explotar nuevas formas de aprovechamiento energético
(9) Sociedad de Neurocirugía: Profesionales de esta que reúnan dos condiciones básicas: ser renovables y
sociedad, que desempeñan su profesión en distintas no contaminantes.
provincias del país, atienden consultas de pacientes
En un mundo que demanda y consume ingentes
que se acercan a esta Asociación.
cantidades de energía no renovable, los países que se
(10) Fundación Geiser: Como asociación adherente propongan el desarrollo de fuentes energéticas no conal trabajo de Geiser
vencionales contarán con gran ventaja en el futuro.
(11) Rampa: Como asociación adherente al junto con
La Argentina no puede desaprovechar esta oportuniotras Asociaciones de distintas patologías
dad, debiendo afrontar este desafío con previsibilidad
(12) Sociedad Argentina de Ortopedia y Trauma- mediante la ejecución de acciones estratégicas. Una
tología Infantil: En el marco del XXVI Congreso de de ellas podría ser la elaboración de un mapa nacional
la Sociedad Argentina de Ortopedia Traumatología de energías alternativas que permita identificar y claInfantil SAOTI., dicha sociedad ha cedido un espacio sificar las regiones más propicias para el desarrollo de
para los afectados (en forma gratuita) dando una charla nuevos aprovechamientos energéticos de naturaleza
a cargo del doctor Alvin Crawford (USA) en la Acade- no convencional y con ello propender a conformar una
nueva matriz energética.
mia Nacional de Medicina.
El viernes 9 de mayo del corriente año, la Asociación
Este mapa ayudará a planificar con certeza las inArgentina de Neurofibromatosis organiza su 5ta. Jor- versiones destinadas al desarrollo de esta industria en
nada Multidiciplinaria, denominada Neurofibromatosis atención a criterios científicos de ordenamiento y clasipor Especialistas, dirigida a profesionales jóvenes, ficación. Las distintas zonas en las que se divida el país
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podrían agruparse no sólo en función de su potencial
energético sino también con el tipo de emprendimiento
más favorable que resulte para cada una de ellas junto
a una estimación de sus niveles de rentabilidad.
Contar con una herramienta de este tipo parece
fundamental para forjar un plan de abastecimiento
energético alternativo y atraer inversiones.
Existe gran disponibilidad de capital en el mundo
para emprender proyectos eólicos, mareomotrices,
geotérmicos, solares e hidráulicos. Las tecnologías
para obtener energía de este tipo también han alcanzado
grandes niveles de desarrollo y nuestro país debería
invertir más en la investigación y en la experimentación
de sus aplicaciones prácticas, para emplearlas responsablemente al servicio de la producción y del bienestar
de los argentinos.
Algunos sostienen que la creciente demanda de
alimentos y de granos para producir combustibles
está elevando los precios agrícolas y que la escalada
del precio del petróleo (que ya casi ha llegado a los
120 dólares por barril) parece no tener techo; es más,
en recientes declaraciones de los principales países
productores de petróleo, no dudaron en afirmar que el
barril podría llegar a los u$s 200 en el corriente año. En
este contexto, resulta de trascendental importancia ya
no apostar, sino invertir con decisión para el desarrollo
de energías alternativas que, por definición, son renovables. Energías cuya generación, además, no impacta
sobre el medioambiente de manera negativa.
Por estas razones, presento este proyecto solicitándole a mis pares su voto afirmativo para su pronta
aprobación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.252/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de soli
citarle que, por medio de las autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional
de Alimentos (INAL), dependientes del Ministerio de
Salud, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la vigilancia activa de los productos que
contienen Bisfenol A y la posible adecuación de las
normas vigentes para prevenir enfermedades que serían
causadas por la metabolización de ese monómero.
1. ¿Qué mecanismos de control se aplican regularmente para medir la cantidad de esa sustancia que se
halla presente en los productos plásticos ligados a la
industria alimentaria?
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2. Habida cuenta de que el gobierno de Canadá
declaró “tóxica” esa sustancia y de que el Programa
Nacional de Toxicología de los EE.UU. reconoció que
ella podría causar cáncer, ¿qué medidas se tomarán en
nuestro país?
3. Teniendo en cuenta que investigadores argentinos
del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral
advirtieron de los peligros de la sustancia en cuestión
en el año 2005, ¿por qué razones aún no se ha modificado el artículo 207 del Código Alimentario Argentino
para restringir su uso o para prohibirlo?
4. El 17 de abril de 2008, el INAL hizo público un
informe técnico sobre el Bisfenol A en el que afirma:
“consideramos que hay que estar alerta al avance de las
investigaciones internacionales a fin de tomar las medidas adecuadas para corregir, de ser necesario, las Listas
Positivas de las Normas Mercosur”. Considerando este
pasaje del informe y vistos los antecedentes de Canadá
y de los EE.UU., ¿qué actitud tomarán las autoridades
argentinas respecto a la necesidad de corregir las Listas
Positivas de las Normas Mercosur?
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Toxicología de los Estados
Unidos ha reconocido por primera vez su preocupación
por los riesgos que podría entrañar para la salud humana la utilización de un componente en los materiales
plásticos. Se trata del Bisfenol A (BPA), presente en
miles de productos de uso diariotales como botellas,
biberones, latas, discos compactos y en la pintura epoxi
que recubre el interior de latas y envases que contienen
alimentos y bebidas.
El informe preliminar realizado por ese organismo,
que forma parte de los institutos nacionales de salud,
recoge los datos de casi quinientos experimentos de
laboratorio con animales que han demostrado que su
exposición a bajas dosis de BPA conlleva trastornos
hormonales que “producen cambios de comportamiento, pubertad prematura en las hembras y más riesgo de
sufrir cáncer de próstata y de mama”.
Según Mike Shelby –director del Centro para la Evaluación de los Riesgos para la Reproducción Humana
que supervisó el estudio, del que también participaron
investigadores argentinos del Conicet y la UNL–, “lo
que hacemos es advertir sobre lo que hemos encontrado
y no podemos descartar que los mismos problemas
ocurran en los humanos”.
Canadá ha ido aún más lejos declarando “tóxico”
al compuesto químico en cuestión. Esta designación
permitirá, por ejemplo, prohibir la fabricación, importación o venta de mamaderas fabricadas con policar
bonato.
Según trascendió, la decisión de Canadá está inci
diendo en las evaluaciones de las autoridades sanita
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rias de los estados norteamericanos de California y
(S.-1.253/08)
de Nueva Jersey, que ya están considerando prohibir
Proyecto de declaración
el Bisfenol A. Otros estados, como Maine, requerirán
a los fabricantes que incluyan etiquetas que adviertan El Senado de la Nación
que el producto contiene ese compuesto.
DECLARA:
A fines de julio de 2005, un estudio realizado en los
Su preocupación por la difícil situación que está
Estados Unidos por los científicos argentinos Enrique atravesando la provincia de Chubut, en particular las
Luque y Mónica Muñoz de Toro fue concluyente al localidades de Esquel y Trevelin debido a la lluviade
respecto. Estos investigadores del Conicet y de la cenizas volcánicas que las cubre a causa de la erupción
Universidad Nacional del Litoral, en colaboración con del volcán chileno Chaitén.
la Tufts School of Medicine de Boston, descubrieron
Norberto Massoni.
que el Bisfenol A era cancerígeno en ratones y que se
liberaba fácilmente con la exposición al calor.
Dichos científicos alertaron en su momento que este
compuesto químico tiene actividad hormonal y que se
halla presente en elementos de uso masivocomo los recipientes plásticos, la pintura que recubreel interior de
las latas de conserva, los selladores dentales y algunos
productos farmacéuticos. No obstante, hasta el momento las normas argentinas no han sido modificadas.
Ahora que Canadá y los Estados Unidos han comenzado a tomar decisiones importantes al respecto y que la
cuestión ha sido ampliamente difundida por los medios
de comunicación, la ANMAT y el INAL (instituto que
aprueba los materiales en contacto con los alimentos
en el marco del Código Alimentario Argentino y que
realiza tareas de vigilancia sobre los productos de su
competencia) se apresuraron a informar a la población
mediante un comunicado de prensa y un informe técnico
aparecidos el viernes 17 de abril de 2008.
En el comunicado aludido se informa a la población
que, aunque hasta la fecha “no hay definición en ninguna de las agencias de control y fiscalización a nivel
mundial. No obstante esta administración continuará
realizando consultas con expertos a nivel nacional e
internacional a efectos de tomar las medidas necesarias
del caso”.
El INAL, por su parte, comunicó que “consideramos
que hay que estar alerta al avance de las investigaciones
internacionales a fin de tomar las medidas adecuadas
para corregir, de ser necesario, las Listas Positivas de
las Normas Mercosur”.
Esta reacción de los organismos sanitarios argentinos
parece demasiado cautelosa frente a la hipótesis de un
problema de semejante magnitud; máxime cuando,
como acabamos de exponer, científicos argentinos de
primer nivel advirtieron, hace ya casi tres años, sobre el
potencial peligro que supone el consumo de alimentos
que hayan estado en contacto con Bisfenol A.
Por las razones expuestas y, fundamentalmente,
porque me preocupa tanto la salud de las futuras ge
neraciones de argentinos como la aparente falta de
celo sanitario para hacer frente a esta problemática,
presento esta iniciativa y les solicito a mis paressu voto
afirmativo para su aprobación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las localidades cordilleranas de Esquel, Trevelin,
Corcovado y Carrenleufú están sufriendo una intensa
lluvia de cenizas volcánicas, tras las erupcionesgeneradas por el volcán chileno Chaitén.
La situación es tan grave que los pobladores de las
localidades chilenas afectadas por el volcán han debido
dejar sus hogares buscando refugio en otros puntos de
su país.
Con el paso de las horas, la situación en la frontera
se ha complicado debido a que la nube de cenizasya
cubrió todo el Valle 16 de Octubre y Esquel, por lo que
se debieron suspender las clases y ha empeorado en la
localidad fronteriza de Futaleufú, donde fue cortado el
suministro de agua, energía eléctrica y telefonía.
Según los medios de comunicación, el trabajo de los
bomberos y de Defensa Civil se ha intensificadoen las
últimas 48 horas por el avance de la nube de cenizas,
haciendo que se trabajara intensamente en la entrega
de agua mineral a los pobladores que habitan en las
zonas más afectadas.
La ruta que une Esquel con Trevelin está prácticamente intransitable por lo que se están utilizando
camiones regadores que permitan aplacar las cenizas
que cubren el pavimento y se evalúa la posibilidad
de cortar la ruta dada las dificultades de visibilidad.
Además, los vuelos de todos los aeropuertos han sido
cancelados en su totalidad.
Asimismo, la población rural ha manifestado su
preocupación por la falta de pasto para el ganado y la
situación a la que éste está expuesto.
El Servicio Meteorológico Nacional, desde la esta
ción de Comodoro Rivadavia, asegura que el volcán
Chaitén se encuentra todavía en erupción, por lo que
la zona norte y centro de la provincia podría verse
afectada también, lo cual implicaría a las localidades
de Trelew, Puerto Madryn, Paso de Indios, Camarones,
Comodoro Rivadavia y Gobernador Costa.
Señor presidente, por todas estas razones solicitoa mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.254/08)

Asimismo, la población rural ha manifestado su
preocupación por la falta de pasto para el ganado y la
Proyecto de comunicación
situación a la que éste está expuesto.
El Servicio Meteorológico Nacional, desde la esta
El Senado de la Nación
ción de Comodoro Rivadavia, asegura que el volcán
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, Chaitén se encuentra todavía en erupción, por lo que
a través de los organismos correspondientes, informe la zona norte y centro de la provincia podría verse
a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes afectada también.
cuestiones:
Si bien se trata de un desastre natural, este incideen
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas que, la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos
a la fecha, han adoptado o adoptarán las autoridades y por ende del Estado nacional. Por ello, es necesario
pertinentes con la finalidad de reducir los efectos no- que las autoridades pertinentes establezcan las medidas
civos de la lluvia de cenizas provocada por el volcán necesarias para reducir al mínimo los efectos nocivos
Chaitén en la provincia del Chubut, precisando cuáles producidos por este desastrenatural.
son los planes de emergencia que se encuentran vigenSeñor presidente, es por todo lo expuesto que so
tes en esta materia.
licito la aprobación del presente proyecto de comu
2. Cuáles son las medidas y acciones que a la fecha nicación.
han realizado o realizarán las autoridades pertinentes
Norberto Massoni.
con la finalidad de brindar ayuda y apoyo a los organismos provinciales responsables en referencia a la
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
prevención, preparación, asistencia humanitaria y rehaSustentable.
bilitación inmediata en caso de desastres naturales.
3. Si se ha evaluado o se evaluará la existencia de
perjuicio permanente para el medio ambiente o que
(S.-1.256/08)
requiera de un arduo trabajo de reconstitución de los
Proyecto de declaración
recursos naturales. Precise cuáles son los perjuicios y
qué medidas de reconstitución se han planeado o se El Senado de la Nación
planean efectuar.
DECLARA:

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, las localidades
cordilleranas de Esquel, Trevelin, Corcovado y Ca
rrenleufú están sufriendo una intensa lluvia de cenizas
volcánicas, tras las erupciones generadas por el volcán
chileno Chaitén.
La situación en la frontera se ha complicado con el
paso de las horas debido a que la nube de cenizas ya
cubrió todo el Valle 16 de Octubre y Esquel, por lo que
se han suspendido las clases y en la localidad fronteriza
de Futaleufú fue cortado el suministro de agua, energía
eléctrica y telefonía.
Según los medios de comunicación, el trabajo de los
bomberos y de Defensa Civil se ha intensificadopor el
avance de la nube de cenizas, haciendo que se trabajara
intensamente en la entrega de agua mineral a los pobladores que habitan en las zonas más afectadas.
La ruta que une Esquel con Trevelin está prácticamente intransitable, por lo que se están utilizando
camiones regadores para aplacar las cenizas que cubren
el pavimento, y Defensa Civil evalúa la posibilidad de
cortarla, dadas las dificultades de visibilidad. Además,
los vuelos de todos los aeropuertos han sido cancelados
en su totalidad.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo na
cional cree, de forma urgente, una comisión integrada
por Cancillería, Administración Federal de Ingresos
Públicos y Ministerio del Interior, a efectos de solucionar la problemática aduanera, impositiva y socio
cultural suscitada en la frontera con la República de
Bolivia y la localidad de Salvador Mazza (Pocitos) en
la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad socioeconómica en la frontera con Bo
livia y la provincia de Salta, en los pasos que unen las
localidades de Salvador Mazza (provincia de Salta) con
San José de Pocitos (República de Bolivia), se encuentran extremadamente complicadas desde hace más de
dos años, a consecuencia del conflicto que se generó
en la población por la implementación de la resolución
2048 de la AFIP y el cobro de la tasa migratoria.
La disposición de referencia exige que la harina, el
arroz y el aceite que ingresan a Bolivia, sobrepasando
el cupo previsto para consumo en la zona, deben realizarse siguiendo los trámites de exportación.
Las protestas se concretan con cortes de puentes
fronterizos por parte de comerciantes y pobladores ar-
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gentinos y bolivianos contra las medidas impuestaspor Luis y Córdoba; al este con la de BuenosAires; al sur
nuestro país, tales como la tasa de $ 5 (pesos cinco) a la con la provincia de Río Negro y al oeste con las de
migración terrestre, nuevos controles de la AFIP sobre Neuquén y Mendoza.
mercaderías y la aplicación de un precio diferencial a
La mayor parte del sector sudoccidental de su te
la venta de combustibles a extranjeros.
rritorio comparte las características de la región pata
Esta situación ha generado desde la entrada en vi gónica, de la cual forma parte desde el 26 de junio de
gencia de la resolución un panorama desolador en la 1996, fecha en que legítimamente se inscribe en el Trazona, provocando que una gran cantidad de camiones tado Fundacional de la mencionada región. En el este,
por el contrario, tiene rasgos claramente pampeanos,
permanezcan detenidos entre Pocitos y Yacuiba.
formando parte de esa reconocida zona productiva del
En este conflicto se encuentran involucrados los ma centro de nuestro país.
yoristas de cereales, pequeños comerciantes y la Unión
Estas características dotan a esta provincia argentina
de Trabajadores Desocupados, por lo que se requiere la
inmediata intervención de las autoridades nacionales de una posición privilegiada dentro de la geografía
nacional y regional.
para posibilitar que el conflicto pueda destrabarse.
La variabilidad de los recursos naturales tanto re
Lo inmediato, para luego buscar una solución per
no
vables como no renovables, junto a la excelencia
manente y consensuada, sería que la mercadería llegue
a la frontera sin restricciones, por lo que la solicitud educativa, han favorecido la consolidación de su esde creación de una comisión integrada por Cancillería, tructura económica. La misma está constituida por un
AFIP y Ministerio del Interior, se vislumbracomo la sector primario caracterizado fundamentalmente por
herramienta más aconsejable a los efectosde clarificar sus explotaciones agropecuarias que representan el
53 % del valor agregado por la oferta total de bienes y
la situación existente.
servicios. El sector secundario aporta otro 15 % y por
Por todo lo expuesto precedentemente, es que soli último, el 32 % de la actividad económica global se excito se apruebe el presente proyecto
plica por la oferta de servicios financieros, de transporte
y comunicaciones, comercio y turismo.
Juan A. Pérez Alsina.
La provincia muestra una alta especialización rela
–A la Comisión de Relaciones Exteriores tiva a la producción primaria en particular la agricultura, la ganadería y la extracción de hidrocarburos.
y Culto.
En el sector agrícola, donde en los últimos años se
ha experimentado un destacado proceso de incorpo
ración de tecnología, los productos más importantes
(S.-1.257/08)
son el trigo, el girasol, el maíz, el sorgo, la avena, el
PROYECTO DE LEY
centeno, la soja, la cebada y los cultivos forrajeros.
En menor medida, se destacan los cultivos frutícolas
El Senado y Cámara de Diputados,…
y hortícolas.
La labor industrial se concentra principalmente en
Artículo 1º – Créase una aduana con asiento en la
ciudad de General Pico, departamento de Maracó, pro la actividad frigorífica, elaboración de subproductos
lácteos, molinos harineros y actividad textil.
vincia de La Pampa.
Esas actividades, junto al potencial de materias pri
Art. 2º – Facúltase a la Administración Federal de
mas
y recursos humanos, están llevando a la provincia
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, a fijar o mo de La Pampa a conseguir un lugar de privilegio dentro
dificar la competencia territorial de la citada aduana, de la geografía económica de nuestro país.
Pese a todo este cúmulo de cualidades que resaltan
teniendo en consideración para ello razonesde mejor
control, racionalización o eficiencia del servicio o de la importancia de La Pampa debemos agregarle la
ventaja adicional que representa su ubicación geo
tráfico internacional.
gráfica, potenciada por su infraestructura en materia
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
de transportes y servicios por los planes de acrecentamiento en materia de construcción de rutas, caminos
Silvia E. Gallego.
y aeropuerto.
Es destacable también la incidencia que tiene en
FUNDAMENTOS
los volúmenes de producción, comercio y tránsito de
Señor presidente:
mercaderías, la zona franca en General Pico junto a un
La provincia de La Pampa posee una superficie de aeropuerto nacional e internacional de cargas. Este em143.440 kilómetros cuadrados, y una población de prendimiento está liderando una propuesta de amplio
299.994 habitantes, según el último censo, númeroque espectro, que trasciende por su localización central y
representa el 3,9 % del total de la población nacional. estratégica a una parte importante del territorio naLimita al norte con las provincias de Mendoza, San cional que lo necesita, norte de la Patagonia, regiones
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productivas e industrializadas del sur de Mendoza, la
provincia de San Luis, sur de Córdoba y centro-oeste
de la provincia de Buenos Aires.
Los objetivos perseguidos con el alivio de las cargas
aduaneras se relacionan directamente con la necesidad
del sector productivo pampeano de consolidar su inserción en los mercados externos y dar una respuesta
precisa a la creciente demanda empresarial que ha
adoptado al comercio exterior como vía para el logro
de un crecimiento integral.
A través de esta ley se procurará la respuesta a las
necesidades que se vienen planteando con motivo
de la consolidación y desarrollo de la zona franca
de La Pampa con sede en General Pico y su efecto
multiplicador sobre las actividades económicas de las
zonas aledañas. Cuenta actualmente con 43 usuarios,
con una cantidad de ingresos de 1400 y otro tanto de
egresos de mercancías durante el año 2007, lo que
significó el movimiento de cifras del orden de los
u$s 43.000.000 y con una cantidad de personal de
140 entre todos los usuarios, contabilizando sólo los
recursos humanos que se desempeñan permanentemente en la zona.
La creación de una aduana en General Pico permitirá
una agilización y, al mismo tiempo, una significativa
reducción de costos asociados al desplazamiento de
los operadores económicos para realizar sus trámites
administrativos y aduaneros, ya que ante dicha ausencia
y por razones jurisdiccionales se deben trasladar las autoridades desde la ciudad de Bahía Blanca, recorriendo
más de cuatrocientos kilómetros.
Demás está decir que la provincia de La Pampa
es la única provincia que no posee una dependencia
jurisdiccional de la aduana.
A partir del decreto 285/99, posteriormente ratifi
cado por el artículo 86 de la ley 25.237, en la zona
franca de La Pampa pueden desarrollarse, y de hecho
así ocurre, actividades de almacenaje, comerciales, de
servicio e industriales; pueden introducirse al territorio
aduanero general los bienes de capital que no registren
antecedentes de producción en dicho territorio y también puede ser destinada de la zona franca al territorio
aduanero general la totalidad de la producción anual
de un mismo producto, elaborado por los usuarios de la
misma, siempre que se de cumplimiento a las normas
de origen Mercosur.
A su vez, mediante resolución general 717/99
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
se delimitó la zona primaria aduanera en la zona
franca La Pampa, General Pico –en jurisdicción de
la División Aduana de Bahía Blanca–, y mediante
resolución general 29/2007 de la Dirección General
de Aduanas –en la zona adyacente a la zona franca
o dentro de la zona primaria de control aduanero–
habilitó un área perfectamente delimitada y cercada
que es utilizada para el control por parte del servicio
aduanero de operaciones del régimen general. Asimismo, con disposición 33/2007 de la Subdirección
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General de Operaciones Aduaneras del Interiorse
creo la Sección “GR” Resguardo de Registro de Ge
neral Pico, la que depende de la División de Aduana
de Bahía Blanca.
Es preciso consignar que el presente proyecto se en
cuentra inspirado en las presentaciones efectuadascon
anterioridad por las autoridades del gobiernode la provincia de La Pampa y recoge las aspiraciones y demandas de
operadores productivos y comerciales emplazados en la
región de influencia de la zona franca ubicada en General
Pico, que en todo momento han señalado la urgente necesidad de disponer de los ámbitos institucionales apropia
dosa los fines de centralizar las tramitaciones aduaneras,
facilitar y hacer más ágil las operaciones, gestiones y
trámites que legalmente están obligados a realizar.
También existen en toda la zona establecimientos
industriales de potencial significatividad vinculados al
sector agroganadero, que actualmente deben trasladarse
a la Ciudad de Bahía Blanca para cumplir con los requisitos aduaneros que les son requeridos.
Ante tal situación, se propone impulsar la creación
de una aduana en la provincia de La Pampa, en la zona
franca, con lo cual mejoraría el proceso de control del
servicio aduanero, tanto desde el punto de vista físico
como documental de las operaciones, posibilitándose
el adecuado ejercicio de supervisión de las tareas
asignadas al personal, reduciendo significativamente
el volumen de gastos respecto al giro del personal y
finalmente fomentando el impulso de los lineamientos
de gestión propiciados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción.
Por otro lado, la habilitación de una jurisdicción
aduanera cercana a los centros de producción también
redundaría en una mejor atención a los operadores del
comercio exterior, reduciendo el tiempo y los costos
operativos.
En mérito a los fundamentos expuestos, solicito a
los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto de ley.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.258/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado
de la Nación la realización de la XVI Edición de la
Expo-Apícola Doblas que tendrá lugar en la localidad
pampeana de Doblas los días 15, 16 y 17 de agosto del
corriente año.
Juan C. Marino.

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad apícola, al igual que la ganadería y la
agricultura, está sujeta a las variabilidades climáticas, y
a las políticas económicas, que han jugado en su contra
en los 90 con un tipo de cambio que no favorecía el
pleno desarrollo de las actividades. Pese a ello, y desafiando las adversidades con las que tuvo que luchar
pasó a ser una de las actividades de peso en la balanza
comercial de nuestro país.
Desde hace 16 años, en la provincia de La Pampa,
en la localidad de Doblas se realiza una importante
muestra que pone de manifiesto la pujanza del sector.
Esta exposición es organizada por la Cooperativade
Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Doblas
Ltda. (COSEDO) junto a un importante grupode
personas que desinteresadamente trabajan para hacer
posible el desarrollo de este importante evento; símbolo
de la creciente repercusión que la actividad apícola ha
tenido en esta zona.
Desde sus inicios la propuesta fue la de generar
una exposición que convocara y reuniera a todos los
sectores involucrados en el desarrollo de la apicul
tura desde la colmena al mercado internacional entre
quienes podemos mencionar a apicultores, industriales,
transportistas, laboratorios, etcétera.
En esta ocasión como también en otras anteriores,la
muestra contará con la presencia de calificados técnicos
que expondrán, cumpliendo con la misión de difundir,
divulgar e informar sobre aquello que ha llevado a la
actividad a convertirse en una pujanteempresa; y, sobre
los diferentes productos que proporciona, entre ellas el
más importante y de mayorcalidad: la miel.
Por estos motivos y en reconocimiento al compro
miso de esta gente para con la actividad es que con
sidero oportuno que mis pares me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.259/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la fundación del diario “El Cronista Comercial”,
que se conmemorará el 1º de noviembre de 2008,
reconociendo una trayectoria en la que afianzó su trabajo comunicacional de reafirmación de los principios
democráticos.
Juan C. Marino.
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Señor presidente:
Hace 100 años, exactamente el 1º de noviembre de
1908, la institución informativa La Comercial, una de
las principales compañías latinoamericanas de información crediticia, lanzó su número inicial como pionero
del periodismo de negocios.
Por entonces el diario sirvió como canal de difusión de los informes que realizara la compañía madre
actuando fundamentalmente como nexo entre los
protagonistas de la actividad comercial y empresaria
argentina. Fue algo más que un boletín de la actividad
mercantil, era el medio más informado de la economía
nacional.
Los años 40 constituyeron una década de profundos
cambios a los que “El Cronista Comercial” no fue ajeno
por lo que comenzó a sumar a sus páginas notas sobre
política, sociedad, deportes, entre otras temáticas, sin
dejar de lado lo que le diera su origen: la economía.
Con el correr de los años fue adquiriendo cada vez
más importancia, siendo testigo de los sucesos más
importantes de la historia: momentos que van desde
bonanza a verdaderas crisis de la realidad económica.
De ello dieron cuenta cabalmente sus páginas con la
mayor objetividad e información de la mejor calidad.
Hoy, además, con el advenimiento de la informática, ha
puesto al servicio un portal de Internet con la seriedad
que caracteriza a este centenario periódico.
Es por esto que debemos expresar nuestro reconocimiento a un gran equipo de trabajo que se aboca,
incesantemente, durante todos los días del año para
hacer llegar la información diariamente a cada rincón
del país.
Por estos motivos y los que oportunamente expondré
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.260/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara, respecto de la situación
actual de los trabajadores de la agencia de noticias
Télam Sociedad del Estado, y en particular sobre las
siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles son las causas que dieron origen al conflicto interno denunciado por la Comisión Gremial de
dicha entidad?
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2. ¿Se notificó al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social respecto a dicho conflicto? Y en su caso, ¿cuáles
son las medidas que implementará para restablecer la
situación de los operarios?
3. ¿Cuál es el criterio utilizado para distribuir la
cobertura informativa entre los empleados?
4. ¿Existe una merma en la cantidad de abonados
inscriptos? Y, en caso afirmativo, ¿cuál es la causa de
dicho fenómeno?
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un comunicado del gremio de trabajadores de Télam
de fecha 6 de mayo manifiesta las dificultades que debe
sortear el servicio de información de dicha entidad.
Lamentablemente no es la primera oportunidad en que
la agencia estatal es noticia, no por los sus cables sino
por conflictos con su personal.
Ello resulta particularmente grave cuando la información indica que desde el Estado no se permite el
ejercicio de una profesión que es el resguardo de las
instituciones democráticas.
El artículo 14 de nuestra Constitución es claro:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conforme lo establece las leyes
que reglamenten su ejercicio; a saber: […] de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”. A ello
debemos además incorporar los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país y tienen jerarquía
constitucional: Declaración Universal de Derechos
Humanos (artículo 19). Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV, “
Derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión”), Convención Americana sobre
Derechos Humanos (artículo 13, inciso 1: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole […]”; inciso 3:“No se puede restringir el
derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales […]” ).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 19, inciso 2)
Todos los preceptos ut supra citados son reiterada
y manifiestamente infringidos por quien debiera dar
el ejemplo a nuestra sociedad, el Poder Ejecutivo
nacional. No es dable concebir un discurso basado en
los derechos humanos si no respetamos uno de los más
elementales: el derecho a la expresión.
Asumiendo nuestra investidura de legisladores
nacionales, tenemos la responsabilidad de defender a
ultranza nuestras instituciones, nuestro sistema democrático y, en particular, nuestra libertad de prensa,tan
vulnerable y vulnerada en los últimos tiempos.
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Los reclamos gremiales en el seno de Télam nos
obligan a investigar y dilucidar la veracidad de los
mismos, y en su caso, lograr el amparo que nuestra
función de representación nos impone.
La censura, muchas veces sutil, y otras no tanto, es
un flagelo a nuestro sistema, a nuestra credibilidad. Qué
esperanza puede tener una sociedad donde el ámbito
que debiera ser el más puro, éste es el periodismo, se
encuentra viciado por las presiones más miserables de
quienes con total impunidad castigan y premian según
sus propios criterios, ciertamente distorsivos.
Este cuerpo tiene la potestad de contralor y la obligación de arbitrar los medios necesarios para garantizar la
libertad de expresión, y en el caso particular, la libertad
de prensa.
No puede concebirse periodista a quien le es vedada
la posibilidad de serlo. Y esto sucede siempre que se
lo condena a actuar y responder a intereses ajenos a
su conciencia.
El reclamo de los trabajadores de Télam no es más
que el restablecimiento de la credibilidad de sus palabras, qué menos se puede exigir.
La libertad de expresión es sustancial al ser humano, juega un papel importante a nivel social. Sin
embargo, su cara más trascendente es a nivel prensa,
donde la libertad e independencia contribuye a hacer
visibles los problemas generados por los desaciertos
de gobierno, y a mostrar los excesos o desviaciones
del poder, y la directa relación de éstos con la mengua
de los derechos.
La prensa ocupa un lugar insustituible en el debate
social, propugnando el debido proceso democrático,
esencial en cualquier Estado de derecho.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.261/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Invitar al presidente del directorio de Télam Sociedad del Estado, señor Martín Granovsky, a concurrir a
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión a fin de informar:
1. Denuncia presentada por el subgerente general de
la agencia, respecto a un presunto intento de soborno a
dicha sociedad ocurrido en fecha 2 de mayo de 2008.
2. Conflicto interno denunciado por la comisión
gremial de ese organismo.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Por lo expuesto y las razones que daré en el momento de su tratamiento solicito a mis pares me acompañen
Señor presidente
en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Las libertades de prensa, de contratación y de empresa resultan ser derechos de rango constitucional. Y
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
no es casual que ello así sea, toda vez que la historia
demuestra que todos los países han debido luchar muy
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
fuertemente para así consagrarlos.
Comunicación y Libertad de Expresión.
Es por ello que, ante el hecho de tomar relevancia
pública una denuncia mediática y formal efectuada por
(S.-1.262/08)
el gerente general de la agencia Télam respecto a un
Proyecto de comunicación
presunto intento de pago de coimas llevado a cabo por
el empresario José María Núñez Carmona, estamos
comprometidos a practicar las consultas pertinentes a El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
fin de profundizar sobre esta situación.
en virtud de la ley 22.913:
Nótese que no estamos ante un hecho más de posible
1. Declare la emergencia agropecuaria la totalicorrupción: el caso sub examen involucra a un supuesto
representante de la firma Action Media, empresa de la dad de los departamentos de Atreucó, Guatraché,
cual participaría societariamente la señorita Nara Fe- Hucal, Toay, Loventué, Chalileo; y en parte de los
rragut, quien estaría relacionada con el actual secretario departamentos de Caleu-Caleu, Conhelo, Utracán y
Lihuel-Calel, todos ellos de la provincia de La Pampa,
de Medios de la Nación señor Enrique Albistur.
oportunamente declarados en emergencia por decreto
Estas potenciales vinculaciones potencian el escán- provincial 835/08.
dalo público e institucional: de él participan personas
2. Declare zona de desastre la totalidad de los deparque dependen del jefe de Gabinete de Ministros de la
tamentos de Limay Mahuida y Curacó; y en parte de los
Nación, lo que hace pensar en una crisis institucional
departamentos de Caleu-Caleu, Utracán, Lihuel-Calel
que debe prevenirse para no afectar aún más a la poblay Puelén, todos ellos de la provincia de La Pampa,
ción quien es en definitiva la “administrada”.
oportunamente declarados en tal situación por decreto
Además, este episodio suma sospechas sobre el provincial 835/08.
manejo de los fondos estatales previstos para hacer
Silvia E. Gallego. – Rubén Marín.
publicidad oficial.
No es el mencionado el único hecho que nos preocupa respecto de la actualidad de la agencia oficial
Télam.
La comisión gremial interna de dicha entidad, con
fecha 6 de mayo, emitió un comunicado en el que pone
de manifiesto las dificultades de los periodistas para
llevar a cabo su trabajo. Ciertamente se trata de una
situación de gravedad institucional que no es nueva,
en años anteriores hemos recibido comunicaciones en
igual sentido.
En un país cuya Constitución proclama la libertad de
expresión resulta lamentable que la agencia oficial de
noticias sea la que aparezca infringiendo este derecho
constitucional.
La prensa tiene la aptitud de controlar mostrando la
realidad, emitiendo opiniones e ideas políticas, propiciando un espacio democrático y de pensamiento libre.
El deber de este cuerpo es el de velar por la salvaguarda
de dichos preceptos.
La independencia de la prensa configura un indicador esencial para medir cuán democrática es una
sociedad, y en especial, un gobierno.
La Argentina sufrió años de dictadura que tiñó las
libertades mencionadas, y en plena democracia, los actos de corrupción ciertamente vienen a atentar también
contra las mismas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.913 establece en su artículo 5º, incisos a)
y b), referido a las funciones de la Comisión Nacional
de Emergencia Agropecuaria, cuanto sigue:
“a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de emergencia agropecuaria de la zona afectada
con delimitación del área territorial a nivel de departamento o partido, cuando factores de origen climático,
telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o
siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter
extraordinario, afectaren la producción o la capacidad
de producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales.” […]
“b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de zona de desastre, de aquellas que no pudieran
rehabilitarse con las medidas que acuerda la mera
declaración de emergencia agropecuaria.”
Por su parte el artículo 6º de la citada ley establece
que “los estados de emergencia agropecuaria o zona
de desastre deberán ser declarados previamente por la
provincia…”.
En atención a ello es que, con fecha 28 abril del corriente, la provincia de la Pampa dicta el decreto 835/08, por
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el cual se declara: en estado de emergencia agropecuaria
la totalidad de los departamentos de Atreucó, Guatraché,
Hucal, Toay, Loventué, Chalileo y Chical-Có y parte de
los departamentos de Caleu-Caleu, Conhelo, Utracán y
Lihuel-Calel; y en estado de desastre agropecuario la parte
restante de los departamentos de Caleu-Caleu, Utracán y
Lihuel-Calel, y la totalidad de los departamentos de Limay
Mahuida, Curacó y casi todo Puelén.
Ello es así, debido a que en toda la zona sur y oeste de
esta gran región, la sequía en su recurrencia y acompañada
de altas temperaturas estivales hizo imposible recuperar
mediante su rebrote la capacidad productiva forrajera del
pastizal natural, único recurso de la ganadería pastoril
desarrollada en toda esta área, así como afectar los rindes
de cosecha gruesa, la productividad de los verdeos de
verano, implantados para reservas forrajeras de la temporada invernal, incidir en la normal emergencia de los
verdeos de invierno sembrados y también en el rebrote de
las especies de estación correspondientes al pastizal en las
áreas ganaderas de monte, todo en referencia al centro,
centro-este, y el sudeste de nuestra provincia.
Esta situación repercutirá a su vez en la producción
futura de carne bovina, ovina, caprina y leche, debido
al impacto que la restricción alimenticia genera en los
ciclos productivos de los rodeos.
Es que más de tres meses sin precipitaciones y heladas castigan a gran parte de La Pampa, con efectos en
el sudoeste de la provincia de una magnitud impensada,
presentando un panorama sin pasturas y ni siquiera
agua para los animales.
Por otro lado, el evento climático, produjo efectos
secundarios como el corte de las rutas provinciales de
tierra 11, 13 y 28 a raíz de que se formaron medanales
o guadales con el paso de camiones que trasladan agua
para los vacunos.
Por estas razones, consideramos que corresponde
aplicar las previsiones de la ley 22.913 a fin de atender
la sensible situación por la que están atravesando los
productores de mi provincia.
Por todo lo expuesto solicitamos, a nuestros pares,
den su voto favorable a la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Rubén Marín.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.263/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informe lo siguiente:
1. En qué etapa se encuentran los estudios encomendados a la Comisión para Límite Exterior de la
Plataforma Continental (COPLA).
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2. Si dichos estudios estuviesen culminados:
a) Cuáles son los resultados a los que ha arribado la
Comisión para Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA). En orden a elaborar la presentación
argentina ante la Convención de los Derechos del Mar
relativos a la zona económica exclusiva sobre nuestra
plataforma continental, incluidas las Islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur teniendo en cuenta que
los plazos para dicha presentación se cumplen en mayo
de 2009.
b) En qué fecha serán presentados los informes
requeridos ante la ONU.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar a cuyos dictados la República Argentina
adhirió por ley 24.543 dispone que un estado ribereño
con amplio margen continental pueda establecer el
límite de su plataforma continental más allá de las
200 millas establecidas siempre que, sobre la base
de estudios técnicos y científicos, demuestre ante la
ONU que esa extensión es la prolongación natural de
su territorio terrestre bajo el mar. (Artículos 76 y 77
de la convención.)
A los efectos el gobierno nacional deberá presentar
ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas antes de mayo de 2009,
fecha en que vence el plazo, sus pretensiones avaladas
por los respectivos informes técnicos.
Esta presentación es de vital importancia para la República Argentina teniendo en cuenta que en octubre de
2007, el Reino Unido de la Gran Bretaña adelantó que
reclamará ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) sus derechos soberanos sobre más de un millón
de kilómetros cuadrados en la Antártida.
El Reino Unido hará su presentación a partir de su
dominio sobre las Malvinas, pero la Argentina también
hará su presentación proyectada desde su reclamada
soberanía del archipiélago, actualmente bajo dominación británica.
En respuesta a esa pretensión, el canciller Jorge
Taiana, anticipó oportunamente que el gobierno había
iniciado “diversos estudios y trabajos para efectuar su
presentación”, la cual dijo que “incluirá, obviamente,
al Sector Antártico Argentino, así como a las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur por ser
parte integrante del territorio argentino”.
En consideración a la importancia estratégica de la
gestión que le fuera encomendada a la Comisión para el
Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA)
para desarrollar los estudios científicos que fundamentarán la presentación de nuestro país para establecer
el límite exterior de la plataforma continental es que

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
661
solicito al honorable cuerpo apruebe este proyecto de
Art. 2° – El INYM deberá publicar la estructura de
comunicación.
costos de la producción de yerba mate completa y por
etapas en su página de Internet y en el diario de mayor
Carlos A. Rossi.
tirada a nivel nacional una vez por trimestre.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
También deberá informar a las siguientes asociacioy Culto.
nes de consumidores: ADELCO, ADECUA y Codelco
que deberán publicar la información en sus páginas de
Internet y poner la información a disposición de los
(S.-1.264/08)
consumidores.
PROYECTO DE LEY
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Eduardo E. Torres.
PUBLICACION DE LA ESTRUCTURA
DE COSTOS DE LA YERBA MATE
Y SUS DERIVADOS
Artículo 1° – Los asociaciones representativas de
cada una de las etapas de producción de yerba mate y
sus derivados deberán informar al Instituto Nacional de
la Yerba Mate la estructura promedio de costos de cada
etapa desde la producción hasta la de comercialización
una vez cada tres meses.
Por los productores: las asociaciones representativas
de productores deberán informar al INYM una vez
cada tres meses la estructura promedio de costos y el
precio de venta de la hoja verde promedio del productor
representado por la asociación.
Los ministros de producción de las provincias productoras de yerba mate deberán informar al INYM la
estructura de costos promedio de los productores de
la provincia.
Por los secaderos: las asociaciones representativas
de los secaderos deberán informar al INYM una vez
cada tres meses la estructura promedio de costos del
proceso de secado y el precio promedio de venta de la
yerba canchada obtenido por los representados por la
asociación.
Los ministros de producción de las provincias productoras de yerba mate deberán informar al INYM la
estructura de costos promedio de los secaderos de la
provincia.
Por los molineros: las asociaciones representativas
de molineros deberán informar al INYM una vez cada
tres meses la estructura promedio de costos del proceso
de molienda, fraccionado y envasado y el precio promedio del producto final obtenido por los representados
por la asociación.
Los ministros de producción de las provincias productoras de yerba mate deberán informar al INYM la
estructura de costos promedio de los molineros de la
provincia.
Por la comercialización: la Secretaría de Comercio
Interior de la Nación deberá realizar un estudio técnico
para determinar la estructura de costos de la comercialización de yerba mate y sus derivados en sus distintas
modalidades con el objetivo de determinar el margen
de cada actividad. El mismo se actualizará una vez por
trimestre y será informado al INYM.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objetivo constituir un elemento para la formación y la defensa de los consumidores a través del suministro de información sobreel
proceso de formación de precios de los productos de los
alimentos que representan proporcionalmente la mayor
fuente de gasto de los hogares.
El pasado 1° de marzo, la señora presidente de la
Nación, doctora Cristina Fernández, se refirió a la
necesidad de transparentar el proceso de formación de
precios en los siguientes términos:
“[…] Pero también es bueno, por la transparencia
del mercado, que los usuarios y los consumidores
sepan cómo se componen las cadenas de valor, porque
tienen el derecho como usuarios y consumidores […]
de conocer la racionalidad de precios y de lo que se
está pagando, porque la transparencia es para todos:
para el Estado y para el mercado, para lo público
y para lo privado. Eso es lo que, por lo menos, una
sociedad democrática debe exigir. Este método va a
permitir hacerlo.
”También queremos […] trabajar junto a los empresarios y junto a los productores en las cadenas de
valor en cómo se van conformando los precios. De esta
manera, vamos a poder articular un proceso económico
que nos está dando resultados y que todostenemos que
ayudar a sostener y a sustentar”.
En el caso particular de la yerba mate, producción de
particular importancia para la provincia de Misiones,
el INYM, creado por la ley 25.564, es la institución
que tiene por objeto la promoción, el fomento y el
fortalecimiento de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba
mate y sus derivados.
Entre las facultades del INYM se encuentra la implementación de procedimientos tendientes a optimizar
la rentabilidad y la competitividad de los sectores
intervinientes en la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba
mate y sus derivados y la realización y compilación de
estadísticas, censos y relevamientos de la producción,
elaboración, industrialización, comercialización y
consumo de la yerba mate y sus derivados.
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A partir de los noventa hubo una transferencia del
resto de los sectores hacia las cadenas de comercialización empobreciendo a las zonas marginales como
sucedió en el caso de la yerba mate.
Tomando esa iniciativa y comprendiendo que no
es posible alcanzar una distribución equitativa de
utilidades si no conocemos los costos de producción y
comercialización de nuestros productos es que solicito
a mis compañeros senadores que apoyen este proyecto
de ley.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.265/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION A LA LEY DE PROMOCION
DE INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL
Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Artículo 1° – Sustitúyanse los artículos 1°, 2°, 4°, 5°
y 7° de la Ley de Promoción de Inversiones de Bienes
de Capital y Obras de Infraestructura, 26.360, por los
siguientes:
Artículo 1°: Institúyese un régimen transitorio
para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos –excepto automóviles–, que
revistan la calidad de bienes muebles amortizables
en el impuesto a las ganancias, destinados a la
actividad industrial y hotelera, así como también
para las obras de infraestructura –excluidas las
obras civiles– y las obras destinadas a expandir
en forma equilibrada la oferta hotelera nacional,
comprendiendo la construcción y equipamiento
de establecimientos nuevos y la ampliación de no
menos del cuarenta por ciento para los establecimientos ya existentes, que reúnan las características y estén destinadas a las actividades que al
respecto establezca la reglamentación.
El régimen que se crea por la presente ley regirá
con los alcances y limitaciones establecidos en
la misma y las normas reglamentarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Artículo 2°: Podrán acogerse al presente
régimen las personas físicas domiciliadas en la
República Argentina y las personas jurídicas
constituidas en ella o que se hallen habilitadas
para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus
leyes, debidamente inscritas conforme a las mismas, que desarrollen actividades productivas y/o
hoteleras en el país o se establezcan en el mismo
con ese propósito y que acrediten bajo declaración
jurada ante la pertinente autoridad de aplicación
la existencia de un proyecto de inversión en actividades industriales o la ejecución de obras de
infraestructura a realizarse entre el 1° de octubre
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de 2007 y el 30 de septiembre de 2010, ambas
fechas inclusive.
En el supuesto de que el beneficiario del
régimen sea un fideicomiso, tanto el fiduciario
como los beneficiarios del fideicomiso deberán
ser personas físicas domiciliadas en la República
Argentina, o personas jurídicas constituidas en
ella, o encontrarse habilitadas para actuar dentro
de su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente
inscritas conforme a las mismas, y acreditar bajo
declaración jurada ante la pertinente autoridad
de aplicación la existencia de un proyecto de
inversión en actividades industriales, hoteleras o
la ejecución de obras de infraestructura.
A los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los proyectos de inversión en actividades
industriales, hoteleras o en obras de infraestructura
se considerarán realizados cuando tengan principio
efectivo de ejecución y se encuentren concluidos
dentro de los plazos previstos para la puesta en
marcha de cada uno de los mismos. Se entenderá
que existe principio efectivo de ejecución cuando
se hayan realizado erogaciones de fondos asociados
al proyecto de inversión entre el 1° de octubre de
2007 y el 30 de septiembre de 2010, ambas fechas
inclusive, por un monto no inferior al quince por
ciento (15 %) de la inversión prevista.
El régimen establecido por la presente ley será
de aplicación para los bienes muebles amortizables comprendidos por obras en curso y las obras
de infraestructura iniciadas con anterioridad al
día 1° de octubre de 2007, siempre que a dicha
fecha no se hayan realizado erogaciones de fondos
asociados al proyecto de inversión por un monto
igual o mayor al quince por ciento (15 %) de la
inversión prevista.
La autoridad de aplicación resolverá otorgando o denegando el beneficio instituido por esta
ley por la totalidad del proyecto de inversión
presentado.
Los interesados en acogerse al presente régimen
deberán inscribirse en el registro que habilitará a
tal efecto la autoridad de aplicación.
Los interesados deberán asimismo acreditar
la generación de puestos genuinos de trabajo, de
conformidad con la legislación laboral vigente en
cada rubro de actividad.
Artículo 4°: El impuesto al valor agregado que por
la compra, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes de capital o la realización de
obras destinadas a expandir en forma equilibrada la
oferta hotelera nacional o de obras de infraestructura,
a que hace referencia el artículo 1° de la presente
ley, les hubiera sido facturado a los responsables del
gravamen, luego de transcurridos como mínimo tres
(3) períodos fiscales contados a partir de aquél en el
que se hayan realizado las respectivas inversiones,
les será acreditado contra otros impuestos a cargo
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de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
II. En obras destinadas a expandir en
forma equilibrada la oferta hoteentidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
lera nacional o de infraestructura
Economía y Producción o, en su defecto, les será
iniciadas en dicho período: como
devuelto, en ambos casos en el plazo estipulado en el
mínimo en la cantidad de cuotas
acto de aprobación del proyecto y en las condiciones
anuales, iguales y consecutivas
y con las garantías a las que alude el artículo 8° de la
que surja de considerar su vida útil
presente ley. Dicha acreditación o devolución procereducida al cincuenta por ciento
derá en la medida en que el importe de las mismas
(50 %) de la estimada;
no haya debido ser absorbido por los respectivos
débitos fiscales originados por el desarrollo de la actib) Para inversiones realizadas durante los
vidad. No será de aplicación el régimen establecido en
segundos doce (12) meses calendario
el párrafo anterior cuando al momento de la solicitud
inmediatos posteriores a la fecha indicada
de acreditación o devolución, según corresponda,
en el inciso a) del presente artículo:
los bienes de capital no integren el patrimonio de los
I. En bienes muebles amortizables
titulares del proyecto.
adquiridos, elaborados, fabricados o
Cuando los bienes a los que se refiere este arimportados en dicho período: como
tículo se adquieran en los términos y condiciones
mínimo en cuatro (4) cuotas anuales,
establecidos por la ley 25.248, los créditos fiscales
iguales y consecutivas.
correspondientes a los cánones y a la opción de
compra sólo podrán computarse a los efectos de
II. En obras destinadas a expandir en
este régimen luego de transcurridos como mínimo
forma equilibrada la oferta hotelera
tres (3) períodos fiscales contados a partir de aquel
nacional de infraestructura iniciadas
en que se haya ejercido la citada opción.
en dicho período: como mínimo en la
cantidad de cuotas anuales, iguales y
No podrá realizarse la acreditación prevista en
consecutivas que surja de considerar
este régimen contra obligaciones derivadas de la
su vida útil reducida al sesenta por
responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contriciento (60 %) de la estimada;
buyentes por deudas de terceros, o de su actuación
como agentes de retención o de percepción. Tamc) Para inversiones realizadas durante los
poco será aplicable la referida acreditación contra
terceros doce (12) meses calendario ingravámenes con destino exclusivo al financiamienmediatos posteriores a la fecha indicada
to de fondos con afectación específica.
en el inciso a) del presente artículo:
A efectos de este régimen, el impuesto al valor
I. En bienes muebles amortizables
agregado correspondiente a las inversiones a que
adquiridos, elaborados, fabricados o
hace referencia el primer párrafo del presente
importados en dicho período: como
artículo se imputará contra los débitos fiscales
mínimo en cinco (5) cuotas anuales,
una vez computados los restantes créditos fiscales
iguales y consecutivas.
relacionados con la actividad gravada.
II. En obras destinadas a expandir en
Artículo 5°: Los sujetos que resulten alcanzaforma equilibrada la oferta hotelera
dos por el presente régimen, por las inversiones
nacional de infraestructura iniciadas
que realicen comprendidas en el artículo 1° de esta
en dicho período: como mínimo en la
ley durante el período comprendido entre el 1° de
cantidad de cuotas anuales, iguales y
octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010,
consecutivas que surja de considerar
ambas fechas inclusive, podrán optar por practicar
su vida útil reducida al setenta por
las respectivas amortizaciones a partir del período
ciento (70 %) de la estimada.
fiscal de habilitación del bien, de acuerdo con las
Artículo 7º: Considérase obra de infraestructura
normas previstas en los artículos 83 y 84, según
en los términos de la presente ley a toda obra cuyo
corresponda, de la Ley de Impuesto a las Gananobjetivo principal promueva la realización de
cias (t. o. 1997) y sus modificaciones, o conforme
actividades productivas a las que hace referencia
al régimen que se establece a continuación:
el artículo 2° de la presente ley y sea ejecutada
a) Para inversiones realizadas durante los pripor los sujetos enumerados en el referido artículo
meros doce (12) meses calendario inmediao cuando la realización sea declarada como obra
tos posteriores al 1° de octubre de 2007:
de infraestructura crítica por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y ServiI. En bienes muebles amortizables
cios siempre y cuando se trate de las siguientes
adquiridos, elaborados, fabricados o
actividades:
importados en dicho período: como
mínimo en tres (3) cuotas anuales,
a) Generación, transporte y/o distribución de
energía eléctrica;
iguales y consecutivas.
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b) Producción, transporte y/o la distribución
de hidrocarburos;
c) Exploración y/o explotación minera;
d) Obras hídricas;
e) Obras viales;
f) Obras ferroviarias, portuarias o de las vías
navegables.
Considérese obras destinadas a expandir en
forma equilibrada la oferta hotelera nacional toda
obra cuyo objetivo principal promueva el incremento de la capacidad de prestación de servicios
de alojamiento en el territorio nacional.
El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar
otras actividades siempre que reúnan los recaudos
previstos en el párrafo precedente.
Art. 2° – En el caso de las obras destinadas a expandir la oferta hotelera nacional, la autoridad de
aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional,
será asesorada por una Comisión Nacional de Inversión
Hotelera que estará conformada por un representante de
cada región designado por la autoridadcompetente en
materia turística de las provincias que la conforman.
– Región Buenos Aires: provincia de Buenos
Aires.
– Región Ciudad de Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Región Centro: provincia de Córdoba.
– Región Cuyo: provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.
– Región Litoral: provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa.
– Región Norte: provincias de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
– Región Patagonia: provincias de La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo la
incorporación de la actividad hotelera en los beneficios establecidos por la ley 26.360 que extendió la
promoción de inversiones de bienes de capital y obras
de infraestructura que originalmente estableció la ley
25.924. La posibilidad de incorporar la actividad hotelera en el esquema de promoción de inversiones surge
de la observación de los datos que muestran que entre
2004 y 2007 la utilización del cupo fiscal total correspondiente a la ley 25.924 y 26.360 alcanzó a 40 %.
La mencionada inclusión de la actividad hotelera responde a la necesidad de desarrollar equilibradamente
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el turismo nacional en el marco de lo establecido por
la Ley Nacional de Turismo, 25.997, en su artículo 33,
según el cual el Estado proveerá al fomento, desarrollo,
investigación, promoción, difusión, preservación y
control en la parte de su competencia, de la actividad
turística en todo el territorio de la República Argentina,
otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial.
La misma ley en su artículo 32 considera el desarrollo equilibrado de la oferta turística nacional como
un objetivo prioritario de los incentivos de fomento
turístico. En este contexto debe considerarse la incorporación de la inversión en expansión de la capacidad
de alojamiento al régimen de promoción de inversiones
en bienes de capital y obras de infraestructura.
En 2007, el turismo generó 7 % del PBI en la Argentina, es decir, 14.000 millones de dólares. En el
mismo período ingresaron al país 4 millones de turistas
extranjeros. En cuanto al empleo, la actividad turística
emplea a 7,15 % de los puestos de trabajo en el país
mientras que la hotelería, en particular, genera 75 %
del empleo generado por el sector turístico. Es decir,
la importancia del turismo, y de la hotelería en particular, en la generación de ingreso y empleo justifican
la promoción de la inversión en el sector.
Asimismo, es importante tener en cuenta que en
el desarrollo sustentable del turismo la capacidad de
alojamiento constituye un factor limitante para el crecimiento del sector.
Según los datos de la encuesta de ocupación hotelera,
en 2007 se registraron en la Argentina un total de 46,5
millones de pernoctes en establecimientos hoteleros y
parahoteleros, registrando un incremento de 8,9 % en
relación con el año anterior. Principalmente, dichos
pernoctes fueron realizados por turistas residentes
(76,8 %), verificando un crecimiento interanual del
8,4 %. Por otro lado, los pernoctes de los turistas no
residentes representaron el 23,3 % y crecieron 10,3 %
con respecto al año anterior.
Dada la importancia del aporte del turismo a la
economía y al empleo de nuestro país y la necesidad
del incremento de la oferta hotelera para asegurar el
crecimiento sustentable del sector es que solicito a mis
pares que apoyen el presente proyecto de ley.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.266/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe:
1. Si se están realizando cateos en zonas de Traslasierra, provincia de Córdoba, destinados a la detec-
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ción para la explotación de uranio. Caso afirmativo, y desarrollo de procesos asociados, hoy funciona la
precisar lugares, métodos y nombre de las empresas planta de producción de UO2, operada por Dioxitek
involucradas.
y un equipo de CNEA. Como producto de las activi2. Si los trabajos de sondeos implican riesgos de dades de concentración, actualmente se encuentran
depositadas en el lugar 57.600 toneladas de colas de
contaminación del ambiente.
3. En qué etapa de cumplimiento se encuentra el mineral de uranio.
Si bien el PRAMU cuenta con la financiación coPRAMU con respecto a la restitución ambiental de la
rrespondiente proveniente del Banco Mundial, aún no
mina de Los Gigantes.
se han verificado acciones tendientes a cumplir con lo
4. En qué etapa de cumplimiento se encuentra el
PRAMU con respecto a la definitiva erradicación de establecido en los objetivos del proyecto para revertir
la planta de Dioxitek ubicada en un barrio céntrico de dicha situación.
Mientras que miles de toneladas de residuos tóxicos
la ciudad de Córdoba.
siguen aún depositados en la provincia, exponiendo
a los cordobeses a un estado de vulnerabilidad, una
Carlos A. Rossi.
nueva amenaza de explotación uranífera se cierne
sobre ellos.
FUNDAMENTOS
Por todo lo expuesto solicito al honorable cuerpo
Señor presidente:
que apruebe el presente proyecto.
Vecinos de Nono y otras localidades de Traslasierra
Carlos A. Rossi.
en la provincia de Córdoba nos han manifestado su
–A la Comisión de Minería, Energía y
preocupación frente a la posibilidad de explotación
Combustibles.
de uranio en una zona situada a unos 40 kilómetros al
nordeste de Villa Dolores.
Es de destacar que el 80 por ciento del área men(S.-1.267/08)
cionada, coincide con la Reserva Hídrica de Pampa
Proyecto de declaración
de Achala y es, precisamente, en donde se estarían
realizando prospecciones destinadas a la extracción de El Senado de la Nación
ese mineral altamente contaminante.
DECLARA:
Las consecuencias de una explotación podrían veriDe interés la iniciativa referida a la puesta en marficarse en la contaminación del río Chico de Nono y las
nacientes del río Mina Clavero, ambos alimentadores cha del Plan de Promoción Turística “Córdoba 2008”
–Mercados Nacionales e Internacionales– impulsado
del dique de La Viña.
Un permiso de exploración habría sido solicitado por la Agencia Córdoba Turismo del gobierno de la
por la Comisión Nacional de Energía Atómica a través provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
del expediente 1.924/06 ante la Dirección de Minería
de la provincia.
FUNDAMENTOS
Es de destacar que mediante la ordenanza 025 de
1992, la localidad de Nono se declaró “zona no nuSeñor presidente:
clear” luego de algunas prospecciones realizadas en
El turismo es una actividad de enorme futuro en
ese año.
la Argentina. A través de su explotación, estaremos
La provincia de Córdoba cuenta con dos sitios contribuyendo a la generación de las divisas necesaincluidos en el Proyecto de Restitución Ambiental de rias para ser aplicadas luego en otros sectores claves
la Minería de Uranio (PRAMU) instituido, precisa- y estratégicos, para lograr así un crecimiento continuo
mente, para reparar los daños ambientales causados y sustentable.
por la explotación de este mineral: Los Gigantes y
La provincia de Córdoba es rica por su historia y
Alta Córdoba.
belleza natural. Sierras, valles y ríos, se combinan con
En la explotación del complejo fabril “Los Gigan- sitios de patrimonios culturales y áreas urbanas dotadas
tes”, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Carlos de importante infraestructura.
Paz, han quedado los siguientes residuos producto de
El Plan de Promoción Turística “Córdoba 2008” está
la explotación según datos aportados por la CNEA: adherido al plan de acción nacional impulsado por el
marginales: 600.00 tn; estériles: 1.000.000 tn; colas: Instituto de Promoción Turística de la Secretaría de
2.400.000 tn; lodos: 101.360 m3; líquidos: 100.00 m3. Turismo de la Nación (Improtur), en aquellas accioPor su parte, en la ciudad de Córdoba, en uno de nes en las que Córdoba puede contribuir en materia
sus barrios céntricos, se encuentra situado el complejo de turismo.
El plan contemplado para la provincia, abarcará seis
fabril Córdoba creado en 1952. En el terreno, donde
se efectuaron actividades de concentración de uranio regiones turísticas conformadas por diez áreas asocia-
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das en función de su proximidad geográfica, identidad
cultural y potencialidad turística.
La diversidad y calidad de los recursos y servicios
que ofrece la provincia de Córdoba han posibilitado
la organización de veinte productos turísticos diferenciados para su explotación y promoción, con el fin de
posicionar a dicha provincia como destino predilecto
de turistas de origen regional, nacional e internacional.
Los mismos son: sierras, sol y río; ecoturismo; turismo
aventura; turismo minero; estancias jesuíticas; museos;
festivales y fiestas populares; rutas de los artesanos;
turismo idiomático; turismo religioso; turismo académico; pesca; turismo cinegético; golf; turismo de estancias; sabores de Córdoba; Rally Mundial; compras;
congresos y convenciones; turismo salud.
El plan de acción de la Agencia Córdoba Turismo
consiste en actividades de alcance nacional e internacional, diferenciando mercados prioritarios, estratégicos y potenciales. Estas actividades se constituirán en
forma de: ferias generales, ferias por productos, workshops, fam tours (visitas organizadas recorriendo puntos
atractivos de nuestra provincia), press trips (viajes de
nuestra prensa local a distintos destinos) y acciones
innovadoras, como las que viene llevando a cabo esta
agencia (caravana nacional de promoción turística de
la provincia; camión escenario móvil, llevando espectáculos, sorteos y promociones a toda la provincia de
Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires; stand institucional
en distintas localidades de la provincia).
Acciones orientadas a la promoción del turismo traen
importantes beneficios subyacentes a los propios de
dicha actividad, como la posible inversión por parte de
empresarios que pueden considerar atractivo nuestro
mercado local.
Considerando que iniciativas como la descrita, deben
ser estimuladas, conocidas y apoyadas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.268/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ENTREGA DE EJEMPLAR
DE LA CONSTITUCION ARGENTINA
Artículo 1º – Objeto: La presente ley tiene por objeto
fomentar la lectura y el conocimiento de la Constitución de la Nación Argentina a través de su distribución
gratuita por parte del Estado.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Registro Nacional de las Personas que:
a) Al cumplir la persona los dieciséis años de
edad, oportunidad en que actualiza su documento nacional de identidad, la autoridad de
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aplicación hará entrega junto a dicho documento de un ejemplar de la Constitución Nacional
argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conformación de la identidad de la persona es
un largo y complejo proceso en el que intervienen
múltiples factores, que se entrelazan formando una
poderosa red y que va a sustentar al ser humano durante
toda su vida.
Este proceso que, por una parte, se inicia formalmente con la identificación legal a través de la inscripción
del nacimiento, nombre y apellido, filiación, nacionalidad, etcétera, se completa con la individuación que
cada persona logra, diferenciándose de los otros, en
las relaciones afectivas, culturales, religiosas, con los
demás integrantes de su entorno familiar y social.
Esta construcción de la identidad, si bien tiene un
carácter cultural y simbólico, también ha sido entendida
como un derecho inherente a la condición humana, ante
el cual nuestro país ha hecho expreso su reconocimiento, en la Constitución Nacional.
Del mismo modo, formarse como ciudadanos de una
Nación no implica solamente compartir un territorio,
una lengua, sino también ir cimentando el desarrollo individual y colectivo de una sociedad, dentro del marco
que brindan las normas, para alcanzar el bien común.
Nuestra Constitución, como supremo ordenamiento
jurídico, es la encargada de establecer las condiciones
posibles para el ejercicio de la libertad personal, en armonía con el reconocimiento de la libertad de los otros,
y que puedan ser validados los diferentes intereses que
están presentes en la sociedad.
El desconocimiento de los principios que ella contiene se convierte en un obstáculo para que logremos
la participación de las personas en forma responsable
y solidaria para que los derechos y obligaciones no se
conviertan en simples enunciados. Saber lo que dice
la Constitución es la mejor manera que tenemos para
conocer nuestros derechos y para defenderlos.
Es por ello, que fundamento la necesidad de acercar a cada joven un ejemplar de la Constitución de la
Nación Argentina, cuando cumple con la obligación de
actualizar su documento nacional de identidad, pues en
ese momento, la ley le reconoce caracteres definitivos
a su identidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.269/08)
plíen y faciliten la accesibilidad tanto de los espacios
como de las cuestiones que hacen al desenvolvimiento
PROYECTO DE LEY
cotidiano de toda persona.
El Senado y Cámara de Diputados,…
El Ministerio del Interior ya ha emprendido algunas
Artículo 1º – Modifícase el artículo 9º de la ley acciones, a través de su Programa de Accesibilidad
17.671, el que quedará redactado de la siguiente ma- Electoral (2007), para facilitar el sufragio de las personas con capacidades diferentes. En el mismo tenor,
nera:
es que se plantea en este proyecto, incluir páginas en
Artículo 9º: La identificación se cumplirá ante el documento nacional de identidad, con caracteres imla oficina seccional correspondiente al lugar donde presos en sistema braille, y garantizar de alguna manera
se domicilie la persona, mediante el testimonio que los ciudadanos no videntes puedan desenvolverse
de su nacimiento, fotografías, impresiones dacti- en forma independiente, con todo lo que implica para
loscópicas, descripciones de señas físicas, datos el afianzamiento de su personalidad y el uso comproindividuales, el grupo y factor sanguíneo, dejando metido y responsable de su libertad.
expresa constancia de cuáles son los datos consigLas cifras contenidas en la ENDI (Encuesta Nacional
nados, por declaración jurada, a los efectos de su de Personas con Discapacidad) –Complementaria del
agregado al legajo de identificación.
censo 2001, del INDEC– cuyo objetivo es medir y
Para el caso de personas no videntes, deberá caracterizar a la población con discapacidad, nos inagregarse en el diseño del documento nacional forman que “la población con discapacidad representa
de identidad, los datos consignados en el párrafo el 7,1 por ciento de la población total y más”, y que el
anterior en sistema braille. Los ciudadanos no total de las personas con discapacidad en el país es de
videntes que ya poseen su documento nacional 2.176.123 (1.010.572 varones y 1.165.551 mujeres).
de identidad podrán solicitar la renovación del
Según los datos obtenidos, las discapacidades más
documento vigente ante cualquier delegación ha- frecuentes son: las motoras (39,5 %), las visuales
bilitada por el Registro Nacional de las Personas (22%), las auditivas (18%) y las mentales (15,1%). El
en los términos del presente articulado.
92 % de las discapacidades visuales son dificultades
para ver y el 7,1 % cegueras (45.235).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Es por ello que propongo estas modificaciones a los
Carlos A. Rossi.
fines de que el gran número de personas no videntes
haga realidad su necesidad de identificarse de modo
autosuficiente en el documento esencial que tenemos
FUNDAMENTOS
todos los ciudadanos como lo es el documento nacional
Señor presidente:
de identidad.
En nuestra Constitución Nacional, los derechos se
En razón de los argumentos expuestos, es que invito
hallan expresados en los artículos de los capítulos I y a mis pares a acompañarme en la aprobación de este
II, además de reconocer con carácter constitucional los proyecto.
derechos contenidos en los tratados con otras naciones
Carlos A. Rossi.
y organizaciones internacionales.
–A la Comisión de Legislación General.
Si las normas se dictan de forma de dar respuesta a
las necesidades de los ciudadanos y que sus derechos
puedan ser ejercidos plenamente, arbitrar los medios
(S.-1.270/08)
para que puedan cumplirse, es una función que no pueProyecto de comunicación
de soslayarse, en razón de las dificultades que afrontan
día a día las personas con capacidades diferentes.
El Senado de la Nación
Uno de los instrumentos con que contamos para ejerSolicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga de
cer el derecho a la identidad, es el documento nacional
de identidad, pero si atendemos a la situación de las un sistema de compensaciones al transporte automotor
personas no videntes, este ejercicio se ve dificultado proveniente del fondo fiduciario constituido por el imporque, al no poder reconocer la ubicación de los datos puesto al gasoil, que contemple un criterio de equidad
en su documento, se incrementan los inconvenientes para todo el territorio nacional.
para cumplimentar con las exigencias y requisitos
Rubén H. Giustiniani.
que las diferentes gestiones puedan demandarle. Este
obstáculo, se suma a otros tantos, que restringen su
FUNDAMENTOS
participación en la vida ciudadana.
Señor presidente:
En diversos organismos de gestión pública e instituciones que nuclean a personas con capacidades
La recaudación del impuesto creado por la ley
diferentes, constantemente se destaca la necesidad de 26.028 denominado sobre la transferencia a título
proponer aquellos mecanismos o condiciones que am- oneroso o gratuito, o importación de gasoil u otro
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combustible líquido, tiene una afectación específica
al desarrollo de los proyectos de infraestructura vial
y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes, a las compensaciones tarifarias a las empresas
de servicios públicos de transportes de pasajeros por
automotor, para la profesionalización en el servicio de
transporte de carga por automotor y para inversiones
del sistema ferroviario.
El gobierno nacional ha establecido, mediante
resoluciones del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y el Ministerio de Economía y Producción los criterios de distribución de una
parte del fondo fiduciario conformado con los recursos
provenientes del impuesto en cuestión, en particular
aquellos que van destinados a hacer efectivas las
compensaciones tarifarias a las empresas de servicios
públicos de transporte de pasajeros por automotor.
El criterio de distribución que se aplica representa una
transferencia de recursos generados en las provincias a
favor de la jurisdicción nacional, y el modo en que ésta
se realiza conspira contra todo poder de contralor ya
que, hasta que no se han producido las transferencias
de fondos no es posible acceder a la información acerca
de cómo se conforman las distintas recaudaciones y las
deducciones previas para otros sistemas.
La pauta adoptada pretende garantizar la redis
tribución a favor de los pasajeros/usuarios y evitar
introducir ventajas distorsivas en aquellas zonas donde
se verifica una superposición de servicios pertenecientes a distintas jurisdicciones; cuestión ésta que se
verifica plenamente sólo entre la Ciudad Autónoma y
la provincia de Buenos Aires, pero que implica que
entre ambas jurisdicciones reciban más del 80 % de
los subsidios.
Esto claramente opera en desmedro de la equidad
hacia el resto del territorio nacional y contradice su
propia lógica, dado que el criterio, que subsidia al
boleto vendido y no al transporte, hace que los aportes
recaigan en mayor cuantía sobre aquellas líneas prestatarias que registran mayor cantidad de boletos vendidos
durante el año precedente.
El Estado nacional distribuyó durante el año 2007
un total de 2.213 millones de pesos en subsidios al
transporte, lo que implica un incremento de 1.169 millones de pesos en relación a 2006, de este total, 2.044
millones de pesos fueron enviados a Capital Federal y
Buenos Aires, mientras que sólo 169 pesos fueron destinados al resto del país. Según los datos de la Defensoría del Pueblo, el 85 por ciento de los subsidios para
transporte fueron otorgados a Buenos Aires y Capital
Federal durante 2007. A modo de ejemplo, mientras
que Buenos Aires y Capital Federal recibieron 113.168
de pesos por cada colectivo habilitado, la provincia de
Córdoba recibió 41.548 pesos en 2007.
Al duplicarse en 2007 las cifras del subsidio del
año anterior, también han aumentado los privilegios
que reciben los pasajeros porteños y una parte de los
bonaerenses, respecto del resto de los argentinos.
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Según las estimaciones en el año 2006 Santa Fe recibía apenas el 2,6 % de la masa de recursos, sobre la que
aportaba más del 9 %. Ahora, como los recursos aumentaron, se ha agravado el perjuicio económico para
los pasajeros santafesinos. El subsidio del año pasado
respecto al 2006, aumentó para los pasajeros porteños
un 104 %, mientras que para los cordobeses aumento
un 72 % y para los santafesinos, sólo un 56 %.
Si el análisis se realiza por cada unidad automotor
incorporada al sistema, Buenos Aires y Capital Federal
recibieran casi 10 veces más que el interior del país.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.272/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito y reconocimiento por el descubrimiento en la Argentina de una nueva droga, el
nilotinib, desarrollada para pacientes que padecen leucemia mieloide crónica, uno de los tipos más severos de
leucemia y que no responde al tratamiento estándar.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se lanzó en la Argentina una nueva droga para pacientes que padecen un tipo muy agresivo de leucemia
y que no responde al tratamiento estándar. Se trata
del nilotinib, un fármaco contra la leucemia mieloide
crónica.
Este tipo de leucemia es una enfermedad hematológica maligna, en la que los glóbulos blancos no
alcanzan la maduración normal.
En los estadios iniciales no se manifiesta con síntomas, pero si no se trata aparece fatiga, pérdida del
apetito, sudoración nocturna, bazo agrandado y otros
signos.
Más de diez años atrás, se usaban diferentes tratamientos para esta leucemia, y para la gente joven,
se realizaban trasplantes de células madre, pero los
resultados eran pobres.
Para contrarrestar el avance de la enfermedad se
desarrolló el imatinib. Pero no todos los pacientes
se ven favorecidos. Según Dardo Riveros, jefe del
servicio de hematología del CEMIC, alrededor del 18
% de los pacientes se vuelven resistentes, pierden la
respuesta o tienen intolerancia al imatinib. Para este
grupo, se desarrolló el nilotinib, diseñado para atacar
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específicamente a la proteína bsr-abl, responsable del aunque remarcó que viajar en este medio de transporte
también tiene aditivos de disfrute personal. “Todos,
crecimiento anormal de los glóbulos blancos.
Dicho fármaco ya se encuentra aprobado en la pensemos como pensemos, tenemos que afrontar los
Argentina, Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, proyectos para poner a la Argentina en el lugar que
Reino Unido, Rusia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, nos merecemos”.
El tren de alta velocidad se denominará COBRA,
Australia y México. En más de 320 pacientes en
fase crónica se observó que un 40 % tuvo respuesta en honor a las iniciales de Córdoba, Buenos Aires,
Rosario y Argentina.
completa.
El servicio tendrá una frecuencia de tres trenes diaPor todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobarios. La línea ferroviaria será de 710 kilómetros y unirá
ción del presente proyecto de resolución.
las tres ciudades más pobladas del país. Desarrollará
Mario J. Colazo.
velocidades de 300 km/h y será construido en un plazo
de 36 meses.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
(S.-1.273/08)
Proyecto de resolución
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la firma del decreto por el cual se determina la construcción
del denominado “tren bala”, que unirá tres de las ciudades más importantes de nuestro país y que marcará
el ingreso de la Argentina a la modernidad.
El tren de alta velocidad se denominará COBRA,
en honor a las iniciales de Córdoba, Buenos Aires,
Rosario y Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner firmó el decreto por el cual se
adjudicó a un grupo francés la construcción del denominado “tren bala”, que unirá tres de las principales
ciudades del país, y resaltó que esta obra marcará el
ingreso de la Argentina a la modernidad.
Tras reunirse en Casa de Gobierno con el embajador
francés, Frederic Baleine du Laurens, y con el secretario de Transporte de Francia, Dominique, Bussereau,
la mandataria formalizó el acuerdo, y señaló que “no
se trata sólo de un acto de comercio, sino de un gran
paso para la Argentina”.
La jefa de Estado remarcó: “Estamos dando un salto
importante hacia una Argentina diferente, que viene a
dar cuenta del desarrollo que tenemos en el país”.
La construcción del tren de alta velocidad que unirá, en menos de tres horas Buenos Aires y Rosario,
representa para la presidenta el ingreso del país a la
modernidad. “Es un paso diferente porque los argentinos tenemos una visión de que hay muchas cosas
que no podemos lograr, porque nos miramos con
pesimismo y subestimación”. A su vez, dijo que las
obras del ferrocarril aportarán tecnología y practicidad,

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.274/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, social y cultural, el lanzamiento nacional de la campaña “Leamos en familia”, desarrollada conjuntamente por Wal Mart de Argentina y la
Fundación Compromiso, por tratarse de una propuesta
de elevado contenido social al rescatar elfomento de
la lectura en el ámbito escolar y familiar.
Mario J. Colazo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lanzamiento a nivel nacional de la campaña
“Leamos en familia”, desarrollada en forma conjunta
por Wal Mart de Argentina y Fundación Compromiso,
tiene por objeto contribuir al fomento de la lectura,
tanto en el ámbito escolar como familiar.
La metodología utilizada consistirá en asesorar y
capacitar tanto a clientes como a profesionales del
área de la educación, a través de talleres de trabajo
que funcionarán juntamente con los municipios, en las
escuelas y/o establecimientos educacionales aledaños
a la cadena de tiendas Wal Mart.
Las escuelas han sido seleccionadas teniendo en
cuenta la densidad de matrícula escolar, como asimismo su potencialidad.
La idea rectora del proyecto tiene por objetivo llegar
a la mayor cantidad de alumnos en cada jurisdicción
del país. Asimismo, desarrollar un plan de capacitación
docente que brinde al maestro nuevas prácticas profesionales y herramientas curriculares que respondan al
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nuevo diseño de “proyecto educativo” planteado por
cada provincia.
Otro aspecto a destacar del proyecto es la importancia que reviste la lectura en la formación y
crecimiento del niño. Un buen cuento, bien narrado,
introduce al niño en un mundo de libertad, fantasía,
refuerza su vocabulario, desarrolla su creatividad: le
permite soñar.
Señor presidente, considero que la campaña descrita
tiene como objetivo rescatar el valor de la lectura y
adquiere un elevado contenido social y educativo. Por
ello, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.275/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la visita realizada a nuestro país por el destacado economista norteamericano Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía
2001 y profesor de la Universidad de Columbia, Nueva
York, quien brindó una conferencia sobre “La economía argentina y su nueva inserción en el mundo”.
En su exposición, destacó que “el crecimiento de la
economía argentina ha sido memorable” y la calificó
de “recuperación impresionante”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El destacado economista norteamericano Joseph
Stiglitz permaneció sólo unas horas en Buenos Aires,
donde brindó una conferencia sobre “La economía
argentina y su nueva inserción en el mundo”.
Premio Nobel de Economía en el año 2001 y catedrático de la Universidad de Columbia, Nueva York, el
economista colmó de elogios a la política económica
oficial y manifestó que el problema de la inflación es
global y no afecta sólo a la Argentina.
Ha dejado claras señales de apoyo a la política económica de la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, desde el último viaje
de la jefa de Estado a Nueva York, donde mantuvieron
un encuentro.
En esta visita a nuestro país, el Premio Nobel de
Economía ha redoblado su apuesta al defender las
retenciones como una herramienta para combatir la
inflación y afirmó: “A lo mejor hay protestas por las
retenciones, pero éstas son preferibles a que la gente
muera de hambre.”
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El doctor Stiglitz fue un cruzado contra las políticas
del Fondo Monetario Internacional y del proceso de
liberalización financiera que se dio en la década del
noventa a nivel mundial.
Manifestó que los últimos años de la economía argentina han sido memorables. “El crecimiento que ha
registrado es mucho más que una recuperación, es una
performance muy impresionante.”
Asimismo, el catedrático sostuvo que el mejor clima
de negocios es una economía en crecimiento, pues si
hay una economía que crece, ayuda. En este contexto,
también son importantes la infraestructura, el nivel de
educación y la innovación tecnológica.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.276/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la realización de la
XXXIV Feria Internacional del Libro, espacio donde
la imaginación despliega la libertad, y de la que participarán 48 países, tendiendo una red cultural bajo el
lema “El espacio es del lector”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXXIV Feria Internacional del Libro abre sus
puertas en la Rural, por donde desfilarán, durante tres
semanas, decenas de escritores, artistas e intelectuales
argentinos y del exterior.
Con 1.582 expositores, un récord para la muestra, habrá más de 1.582 opciones culturales en
los 45.500 metros cuadrados dispuestos para la
muestra.
Empezará a usarse el moderno e innovador sistema
de edición de libros por demanda (POD, según su siglas en inglés), por medio del cual los lectores podrán
elegir entre 400 títulos de libros para tener, en menos
de 10 minutos y a un precio de mercado, el ejemplar
seleccionado.
Con el lema “El espacio del lector”, ese lugar de la
imaginación donde se despliega la libertad, la nueva
edición de la feria ofrecerá un número récord de actividades culturales con un total de 1.500 opciones, que
tendrán lugar en el mayor espacio que haya ocupado el
encuentro con los libros: 45.500 m2 que, como si fuera
poco, reunirán a 1.582 expositores, otra cifra histórica
para la feria.
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Como siempre contará con el gran atractivo de los Argentina. Aerolíneas ya cuenta con un canal de radio a
escritores invitados del exterior y de la Argentina. Este bordo de humor argentino, en el que se escuchan obras
año estarán la canadiense Naomi Klein, autora de No de Les Luthiers o el “Negro” Alvarez.
logo; el estadounidense y padre del nuevo periodismo,
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores seTom Wolfe; el mexicano Juan Villoro; la brasileña ga- nadores me acompañen en la aprobación del presente
nadora del Premio Príncipe de Asturias Nélida Piñón, proyecto.
entre otros.
Mario J. Colazo.
En tanto, la legión de escritores e intelectuales ar–A la Comisión de Infraestructura, Viviengentinos será otra oferta irresistible: Silvia Iparraguirre,
da y Transporte.
Ernesto Laclau, Leopoldo Brizuela, Oscar Steimberg,
Mario Bungel, Liliana Heder, Diego Golombek, Marcelo Birmajer, Luis María Pescetti, Martín Kohan,
(S.-1.278/08)
Pablo De Santis, Alberto Laiceca, Jorge Fernández
Proyecto
de declaración
Díaz y Claudia Piñeiro.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito El Senado de la Nación
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
DECLARA:
declaración.
Mario J. Colazo.
Su adhesión al conmemorarse, el próximo 30 de
mayo del corriente, el fallecimiento del ingeniero don
–A la Comisión de Educación y Cultura.
RaúlScalabrini Ortiz.
Mario J. Colazo
(S.-1.277/08)
FUNDAMENTOS
Proyecto de declaración
Señor presidente:
El Senado de la Nación
Raúl Scalabrini Ortiz nació el 14 de febrero de 1898
DECLARA:
en Corrientes, hijo del naturalista Pedro Scalabrini,
Su beneplácito por las negociaciones que se llevan director del museo de la ciudad de Paraná.
a cabo entre Aerolíneas Argentinas y el Instituto NaEstudió en la Facultad de Ciencias Exactas y se
cional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para dedicó a la ingeniería, hasta que llegó a la ciudad de
exhibir sólo largometrajes argentinos en los vuelos de Buenos Aires y se vinculó al enfrentamiento literario
la empresa aérea.
entre los grupos de Boedo y Florida.
Por temperamento y formación estaba más cerca de
Mario J. Colazo.
la gente de la revista “Martín Fierro” que del grupo
Boedo. En 1923 publicó el libro de cuentos La manga;
FUNDAMENTOS
fue periodista en “La Nación”, “El Mundo” y “Noticias
Señor presidente:
Gráficas” y fundó y dirigió el diario “Reconquista”.
Un vocero de la empresa Aerolíneas Argentinas, inEn El hombre que está sólo y espera crea un arque
formó que a partir del 31 de marzo finalizó el contrato tipo de porteño: el hombre de Corrientes y Esmeralda.
con el proveedor de filmes y comenzó a negociarse con En los cuadernos de FORJA (Fuerza de Orientación
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Radical de la Joven Argentina), Jauretche decía que
(INCAA) para exhibir sólo largometrajes argentinos.
Scalabrini era la “mitad de FORJA”; publicótrabajos
Con el proveedor anterior la mayoría de los filmes relacionados con los ferrocarriles y el petróleo.
exhibidos eran de origen norteamericano o europeo.
En la década de 1930 realiza como intelectual una
El convenio con el INCAA, por un lado, servirá para intensa labor para esclarecer al pueblo que el país era
difundir el cine nacional, que ha ganado adeptos en los una colonia del imperio británico.
últimos años aquí y en el exterior.
En sus obras denunció la farsa perfectamente orga
El vocero de Aerolíneas Argentinas, señor Jorge nizada de un sistema de entrega, dominación extranjera
Molina, cree que por el tipo de pasajeros que tiene la y explotación. Acusaba como cómplice del despojo
empresa va a tener repercusión la proyección del cine a la “oligarquía vernácula” y a los que consideraba
nacional, que tiene mucho éxito en España.
personeros intelectuales puestos a su servicio y, reaAerolíneas prevé exhibir tanto preestrenos como clá- lizando una extraordinaria y paciente labor, expuso
sicos del cine argentino; se las podrá escuchar dobladas desde dónde y cómo se manejaban los hilos del destino
al inglés o con subtítulos.
de nuestro país.
Fue muy importante su libro Tierras sin nada, tierra
Además, la empresa está negociando con algunas
productoras que trabajan con los canales de Fox para de profetas. Falleció víctima de cáncer el 30 de mayo
proyectar videos sobre la cultura y el turismo en la de 1959 (fuente: Eurindia).
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Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.279/08)
Proyecto de declaración
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consejo y la alta dirección de este banco en asuntos que
atañen a la comunidad de bancos centrales de la región.
El nuevo órgano se reunirá al menos dos veces por año,
además de cada vez que lo decidan sus miembros a
iniciativa propia y por consenso.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores se
nadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del Banco Cen
tralde la República Argentina (BCRA) para ejercer la
representación del continente ante el Banco de Pagos
Internacionales (BIS) de Basilea.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina será miembro del directorio del Ban
code Pagos Internacionales (BIS) de Basilea por los
próximos dos años, cargo al que accedió tras haber sido
designado el Banco Central de la República Argentina
(BCRA) para ejercer la representacióndel continente
ante esa entidad.
El nombramiento se produjo por una propuesta uná
nime del Consejo Consultivo de las Américas (CCA),
nuevo grupo, conformado dentro del BIS e integrado
por los gobernadores de los bancos centrales de la
región que son integrantes de ese organismo.
El Banco Central mediará entre ellos y la conducción
radicada en Basilea.
Ese papel de enlace recayó de esta manera en el
presidente del Central, Martín Redrado, que lo ejercerá
desde el 1º de junio. Las autoridades del Banco Central manifestaron en un comunicado que es la primera
vez que un funcionario argentino ocupaun cargo de
relevancia en un organismo financiero internacional
luego de la crisis.
El BIS es un organismo internacional creado en
1930, con sede en Suiza, que agrupa a los bancos
centrales del mundo para la coordinación en temas
monetarios y financieros.
Actúa como contraparte y agente de administración
de activos de sus países miembros y emplea a 557 personas de 48 países. Su directorio está compuesto por 19
países y es presidido por Jean-Pierre Roth, presidente
del Banco Central de Suiza.
A su vez, el nuevo CCA, es decir, el ente que eligió
a Redrado como su representante, está formadopor
representantes de Canadá, Estados Unidos, México,
Brasil, la Argentina y Chile.
Su misión será servir de canal de comunicación entre
los miembros del BIS en el continente americano,el

(S.-1.280/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y congoja por las consecuencias del de
vastador paso del ciclón “Nargis” por Myanmar, ex
Birmania, que ha dejado miles de muertos y desaparecidos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El devastador paso del ciclón Nargis por Myanmar,
habría provocado por lo menos 100.000 muertosy miles de desaparecidos según informaron las autoridades
del país, que es uno de los más pobres de Asia.
Con vientos que alcanzaron los 240 km/h, el “Nar
gis” golpeó las regiones de Rangún, Irrawaddy y Pegu,
zonas que fueron declaradas en estado de emergencia
por el gobierno. La magnitud de la catástrofe, la peor
desde el tsunami que golpeó a Asia en 2004, llevo a la
junta a pedir auxilio internacional, una medidaexcepcional para un régimen que mantiene al país aislado
desde que tomó el gobierno.
El ministro de Asuntos Exteriores, Nyan Win, reunió al cuerpo diplomático para explicar la dramática
situación y advertir que el número de víctimas mortales
superaría las 10.000.
De confirmarse el número de muertos, el Nargis
ingresaría en la lista de los ciclones más mortales,
encabezados por “Bhola” (300.000 en 1970), “Bangla
desh” (138.000 en 1991) y “Orissa” (10.000 en 1999
en India).
Al admitir que aún se desconoce la verdadera mag
nitud de la tragedia, el secretario general de la ONU,
Ban Kimoon, anunció que el “Nargis” provocó el desplazamiento de cientos de miles de personas. Después
de obtener autorización del gobierno la ONU informó
que iba a remover todos los obstáculos para enviar
ayuda de emergencia.

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
673
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores se
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
nadores me acompañen en la aprobación del presente senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
proyecto.
Mario J. Colazo.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.281/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la feria Expo Nieve 2008 con la participación
de todos los centros de esquí del país, a llevarse a
cabo en el Pabellón Amarillo de la Sociedad Rural
Argentina desde el 24 hasta el 27 de mayo del corriente.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.282/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la República
Argentina en la Expo Zaragoza 2008 Agua y Desarrollo
Sustentable a llevarse a cabo en la ciudad de Zaragoza
–España– desde el 14 de junio hasta el 14 de septiembre
del corriente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Expo Zaragoza 2008 Agua y Desarrollo Sustenta
Señor presidente:
ble,un hito único en la historia aragonesa, es posible
La muestra que funcionará entre las 15 y las 22 du gracias al esfuerzo conjunto de los gobiernos de
rante los cuatro días, contará con toda la información y Esp añ a, Aragón y Zaragoza, que arrancará el 14
equipamiento necesarios para los aficionadosal esquí y de junio y permanecerá habilitada hasta el 14 de
el snowboard, pero también para aquellos que no han septiembre,su inversión se calcula en diez millones
de euros.
probado la nieve.
Con ella, en un espacio de 150 hectáreas, se recu
La feria fue organizada por “La Nación”, La Rural
S.A., Ferias Argentinas S.A. y la Cámara Argentina pera la otra orilla del río Ebro, donde contrarreloj se
de Centros de Ski y Turismo de Montaña y ya se ha están concluyendo una serie de obras de arquitectura
consolidado como el único lugar para encontrar todas y paisaje muy originales, inspiradas en ese elemento
y destinada a que los siete millones de visitantes que
las novedades que ofrecen los centros de esquí.
Ya confirmaron su participación Cerro Castor, Cate se esperan, comprendan y experimenten de manera
dral Alta Patagonia, Las Leñas, Chapelco, Cerro Bayo, interactiva su importancia.
Pasada la exposición, quedarán como patrimonio
Caviahue, La Hoya y Penitentes y se espera también
la presencia de centros de esquí de Chile y Estados de la ciudad, como grandes espacios verdes, centros
culturales y deportivos.
Unidos.
Contará con 130 pabellones, 104 de ellos ocupa
Además de los centros de esquí, se podrá conocer
las nuevas tendencias en indumentaria, equipos y dospor distintos países, incluida la Argentina, con
accesorios y también presentarán sus propuestaslos el 9 de julio como día-homenaje, en cuyo espacio
prestadores de servicios relacionados con el turismo deberá contar sus aportes para el cuidado del agua,
invernal de la nieve; tarjetas de crédito, telefonía, además de su realidad en materia de desarrollo sus
automotrices, agencias de viajes, operadores, hoteles, tentable y qué soluciones aplica o sugiere, igual que
centrales de reservas, rentadoras de autos, líneas aéreas los demás.
La diversión es uno de los objetivos, y con ella la
y compañías de asistencia al viajero.
También habrá un sector especial para las escuelasde mayor promoción de Zaragoza, pero la ciudad va por
esquí, además de todos aquellos organismos públicos y más y quiere transformarse en un referente de debate
privados nacionales, provinciales y municipales ligados ambiental con proyección a futuro.
Intervendrán 2.000 especialistas en medio ambiente
con los destinos de nieve.
Este año la temporada se inaugurará, como es ha de todo el mundo, que sesionarán a puertas cerradas en
bitual, a mediados de junio y se extenderá hasta los una serie de charlas y seminarios.
últimos días de septiembre y primera quincena de
Sus conclusiones serán dadas a conocer de manera
octubre, según el centro y la cantidad de nieve en permanente al público en general y, sobre el final,
se espera la elaboración de una Carta de Zaragoza,
cada uno.
FUNDAMENTOS
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con el compromiso de las naciones intervinientes,
que quedaría como documento de referenciaen el
tema.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.283/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 7ª

(S.-1.284/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y especial reconocimiento a la labor
que desempeña la Comisión Nacional Protectorade
las Bibliotecas Populares (Conabip) dependientede
la Secretaría de Cultura de la Nación, en la entregade
subsidios a bibliotecas populares para la adquisición
de libros.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los responsables de 905 bibliotecas populares de
todo el país, tuvieron la oportunidad de recorrer los
pabellones de la Feria del Libro, dispuestos a invertir
mil seiscientos pesos en los ejemplares que deseaban
adquirir.
FUNDAMENTOS
Así podrán cumplir con los sueños de los lectores
de sus comunidades que ayudaron a confeccionarlas
Señor presidente:
El superávit fiscal primario (ingresos menos gastos, listas con que llegaron más de 1800 personas entre
antes del pago de intereses de la deuda) trepó un 74 %, bibliotecarios y voluntarios, gracias a un subsidio de
lo que fue el alza más importante de los últimos cuatro la Comisión Nacional Protectora de las Bibliotecas
Populares (Conabip) que depende de la Secretaría de
años para un primer trimestre.
El ahorro público alcanzó los $ 8.844 millones entre Cultura de la Nación.
La directora de la Conabip, María del Carmen Bianenero y marzo, según lo informado por el Ministerio
de Economía. Si se descuenta el pago de interesesde chi, informó que esta edición comenzó a organizarse
la deuda pública, la mejora del excedente fiscal fue el año pasado, y las bibliotecas tuvieron el tiempo
sustancialmente mayor: el superávit financiero más suficiente para conocer los intereses de sus usuarios.
Las bibliotecas populares compran los libros en la
que cuadriplicó al del primer trimestre del último año,
feria con un 50 % de descuento en los stands de las
hasta alcanzar los $ 4.818,7 millones.
El anuncio fue hecho por el ministro de Economía, editoriales adheridas al programa de la Conabip; este
Martín Lousteau, en una conferencia de prensa en año participan 134 editoriales.
El presupuesto de la Conabip de este año para la
la Casa Rosada, luego de una reunión con la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández compra de libros es de $ 2.298.670, un 23 % más que
de Kirchner, de la que también participó el secretario el año pasado. Sin embargo, el precio de tapa se incre
mentó entre el 20 y el 30 %, según estimaciones de la
de Hacienda, Carlos Pezoa.
El superávit acumulado durante el primer trimestre Fundación El Libro.
De todos modos, pese a los aumentos, las biblio
da cuenta de un cambio en la tendencia de las finanzas
públicas: el alza en los ingresos se aceleró y además se tecas podrían este año adquirir más títulos debido al
ubicó por encima del incremento de los gastos, que fue mayor presupuesto, que les otorga unos $ 300 más que
el año pasado. En el país hay casi 2.000 bibliotecas
inferior al registrado el año anterior.
El ministro de Economía reiteró la importancia del populares.
Es tal la distancia de muchos –biblioteca popular
superávit afirmando que durante estos últimos años le
de
San Guillermo, pueblo de 7.000 habitantes del
dio la fortaleza necesaria a la economía argentina para
noroeste de Santa Fe– que ésta es la única posibilidad
seguir creciendo.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores se de acercamiento.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
nadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
proyecto.
Mario J. Colazo.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Inversión.
Su beneplácito por el aumento del superávit fiscal
alcanzado en el primer trimestre del año, según lo ha
anunciado el Ministerio de Economía de la Nación.
Mario J. Colazo.
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(S.-1.285/08)
De estas primeras pruebas, la institución militar
acompañó al pueblo en todas sus vicisitudes, prota
Proyecto de declaración
gonizando las campañas de la emancipación nacional;
El Senado de la Nación
las contiendas por la preservación de las fronteras
internacionales, la incorporación del desierto a la civiDECLARA:
lización y la reafirmación de los derechos argentinos
Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de en el Atlántico Sur.
mayo del corriente el Día del Ejército Argentino.
La celebración del 29 de mayo, Día del Ejército Argentino, permite evocar estos actos y abrir perspectivas
Mario J. Colazo.
de aliento para el futuro de la República.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
FUNDAMENTOS
senadores que me acompañen en la aprobación del
Señor presidente:
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El 25 de Mayo de 1810 se constituyó la junta de go
bierno y la presidencia le fue confiada al coronel Cor
–A la Comisión de Defensa Nacional.
nelio Saavedra, quien además ejerció la comandancia
general de armas.
(S.-1.286/08)
El día 28 se procedió a la creación del DepartaPROYECTO DE LEY
mento de Gobierno y Guerra cuya titularidad pasó a
desempeñar Mariano Moreno. De inmediato se dis El Senado y Cámara de Diputados,…
puso un bando de la junta ordenando la entregade
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4° del decretode
todas las armas a los particulares, con el propósito de
asegurar el armamento de una fuerza orgánica propia necesidad y urgencia 565/02, el que queda redactado
que avale el movimiento en expansión a las provincias de la siguiente manera:
del interior.
Cada titular percibirá una suma mensual equiPara dar una estructura sólida a este propósito, el 29
valente a la valorización de la canasta básica
de mayo inmediato se decretó la creación de los cueralimentaria de un hogar de 3,36 unidades con
pos militares estables sobre la base de los batallones
sumidoras o adultos equivalentes para la región
existentes, consolidados en los años anteriores a raíz de
estadística Gran Buenos Aires, según la metodolas invasiones inglesas y los malones indígenas.
logía del INDEC.
Surgieron así los regimientos 1 y 2 de Patricios,
Art. 2º – Establécese que el monto mensual del
el 3 originado en los efectivos de Arribeños y las
ingreso
no remunerativo del Programa Familias por
compañías de indios naturales; el 4, a partir de las mi
licias de Montañeses, y el 5, a partir de los elementos la Inclusión Social (resolución MDS 825/05) no po
del Batallón de Andaluces. Asimismo, se remontó dráser inferior a la valorización de la canasta básica
como regimiento al conocido como de Fernando VII, alimentaria de un hogar de 3,36 unidades consumidoras
encarándose la reestructuración de la caballería y la o adultos equivalentes para la región estadística Gran
artillería, heredadas del Estado virreinal. Estas provi- Buenos Aires, según la metodología del INDEC.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
dencias fueron tomadas en la fecha preestablecida y
por ese motivo se la reconoce como la del nacimiento
Hilda B. González de Duhalde.
del Ejército Argentino.
La junta, dadas las urgencias de la guerra, mantuvo
la organización y doctrina que regían bajo el mandato
FUNDAMENTOS
español, por lo cual en las primeras épocasse mantuSeñor presidente:
vieron las reales ordenanzas de Carlos III –incluyendo
El escenario económico de la Argentina de hoy nos
el reglamento de instrucción y táctica de cada arma–; la
permite pensar que éste es el momento para abatir la
inspección de armas y los consejos de guerra.
Esta estructura castrense fue utilizada por las au desigualdad social al tiempo que se crece; cuando las
toridades de Buenos Aires para hacer reconocer sus condiciones son favorables y no en la adversidad.
Pensar un país para todos, es generar políticas re
potestades, entusiasmar a los pueblos del interior por
la causa revolucionaria, rechazar a los enemigosde este distributivas efectivas, reales, que prioricen la asig
movimiento y asegurar la posesión de los territorios nación de los excedentes del crecimiento económico
en atención al primer derecho humano, el derecho a
estratégicos.
Los hechos justificaron plenamente, posteriormente, la vida, empezando por cubrir las necesidades básicas
la previsión del Primer Gobierno Patrio. Las fuerzas para la sobrevivencia de los grupos más vulnerables
así formadas constituyeron la base de los ejércitos y en riesgo.
¿Cómo hacerlo? Sin ánimo de incursionar en materia
que luego llevaron el grito de libertad al Alto Perú, el
de política económica, vale destacar cinco importantes
Paraguay y la Banda Oriental del Uruguay.
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instrumentos para abatir la desigualdad: las negociaciones salariales, el blanqueo del trabajoinformal, la
canalización de inversiones hacia la base de la pirámide
social, corregir la regresividad del sistema impositivo
y asegurar el mejor uso posible del ingreso y superávit
fiscal.
Es en relación a la asignación de los recursos fis
cales en planes de inclusión social que presento esta
iniciativa dada la urgente necesidad que observoen
la población que está aún bajo la línea de indigencia
en nuestra sociedad y que, en el caso de la provincia
de Buenos Aires, según el último dato del INDEC
asciende al 9,1 % de los bonaerenses, esto es más de
1.250.000 personas en esta condición.
No por ello olvido otras cuestiones que merecen
una imperiosa revisión tales como el actual sistema tri
butario –y su incidencia en la redistribución de ingresos
entre Nación y provincias– y la fuerte cargaimpositiva
que cae sobre el consumo; en la mismadirección no
es menos preocupante que la generación de empleo
conserve altas tasas de trabajo informal, tras cinco años
de un crecimiento interrumpido.
Específicamente, quiero ocuparme de la situación actual que afecta a los beneficiarios del Programa Jefes y
Jefas –Programa 16 del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social– que hoy continúan percibiendo
$ 150 como ingreso mensual, tal como fue previsto en
el DNU 565/2002 de su creación.
El objetivo y espíritu del citado programa fue ase
gurar un ingreso mínimo mensual a las familias argentinas, cubriendo la franja de pobreza extrema a través
de un mecanismo de transferencia de los recursos
nacionales, contribuyendo a la pacificación del país en
un momento de grave emergencia social, económica e
institucional.
Basándome en la misma fuente de estadísticas –el
INDEC–, en abril de 2002 la línea de indigencia indicaba un valor monetario de la Canasta Básica Alimentaria
(CBA) de $ 81,76 para el adulto equivalente, mientras
que la línea de la pobreza se establecía en $ 193,77 para
la Canasta Alimentaria Total (CAT).
Hoy, la valorización oficial de la CBA y CBT para
adulto equivalente, según último dato disponible –fe
brero de 2008–, es de $ 145,50 y $ 314,19 respectiva
mente. Ambos valores desde el 2002 a la fecha han
sufrido un incremento en su medición en versión oficial
que está cerca de duplicar la base de cálculo sobre la
cual se implementó el programa original. Sin embargo, los beneficiarios actuales siguen sujetos a la letra
de una norma, que en su momento dimensionó, bajo
criterios objetivos, un ingreso de urgencia que cubría
estas necesidades.
La misma fuente informa que la CBA para una
familia compuesta por una jefa de 35 años, su hijo de
18 y su madre de 61 (ejemplo de hogar tipo 1: 2,44
unidades consumidoras o adultos equivalentes) fue de
355,02 pesos. A su vez, una familia constituida por un
jefe varón de 35 años, su esposa de 31, un hijo de 5 y

Reunión 7ª

una hija de 8 (ejemplo de hogar tipo 2: 3,09 unidades
consumidoras o adultos equivalentes) necesita 449,59
pesos; y una familia formada por un matrimonio de
30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año (ejemplo de hogar
tipo 3) requiere 488,88 pesos. La CBT, que comprende
también bienes y servicios indispensables no alimentarios, para el hogar tipo 1 alcanzó un valor de 766,63
pesos; para un hogar tipo 2 se requieren 970,86 pesos
y 1.055,69 pesos para un hogar tipo 3, que suma 3,36
unidades consumidoras o adultos equivalentes.
La metodología utilizada indica que las cantidades
de los diferentes alimentos establecidos en la canasta
básica se valorizan utilizando las listas de precios medios mensuales obtenidos por el INDEC para el cálculo
del Indice de Precios al Consumidor (IPC).
A su vez el organismo hace la salvedad de que la
variedad de productos que integran la CBA, incluyen
cantidades fijas que no permiten reflejar en el cálculo
mensual el comportamiento real de los consumidores,
quienes generan un efecto sustitución ante variaciones
de precios, reemplazando un producto por otro. Es
difícil sospechar, siquiera, la capacidad de sustitución
de los grupos más pobres en alimentos de primera
necesidad como el pan, la leche, el aceite, la papa,
etcétera.
Sin entrar en suspicacias sobre la construcción de
los indicadores de INDEC, en este caso en relación
al IPC y su incidencia en la valorización de la CBA,
todos sabemos que los índices pueden controlarse,por
lo menos en el imaginario oficial, pero los precios que
pagan los consumidores, no.
Luego en conocimiento público de las variacionesen
la medición de la CBA entre 2002 y febrero de 2008,
más las “distorsiones Moreno”, me pregunto: si el
programa sigue vigente a través de distintos decretos
y prórrogas de emergencia que mantienen la vinculación con la misma base de cálculo, ¿por qué no se han
actualizado los valores del beneficio redistributivo, ya
que se verifica que aun considerando la CBA mínima,
diseñada para la familia tipo 1, su valorización oficial
es un 237 % del ingreso otorgado por el plan?
Si el programa mantiene su propósito en conside
ración de que vastos sectores están inmersos en la
indigencia y pobreza y esto es un reconocimiento del
Poder Ejecutivo nacional a la necesidad de continuar
con el programa, ¿cómo se justifica la estabilidad de
esta asignación –fija ya hace seis años– frente a los
aumentos de precios, y la disposición gubernamental
en ajustar año tras año los montos presupuestarios
asignados en concepto de compensaciones y subsidios
para otros sectores económicos y sociales con evidente
poder de negociación y de presión?
¿Es ésta la redistribución de ingresos del crecimiento
económico que defiende y sostiene el Ejecutivo nacional en el diseño de políticas públicas hacia los sectores
más sumergidos?
Revisemos los datos del presupuesto nacional en los
últimos años, ya que allí se manifiestan y concretan
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las decisiones y prioridades ejecutadas por el Poder primordiales: pago de deuda publica, cuyo stock está
en un valor próximo al período precanje, la compra
Ejecutivo nacional:
–Entre 2004 y 2007 el gobierno nacional incorporó de divisas para mantener la cotización del dólar y
más de 75 mil millones de pesos extra a los presu- subsidios al capital concentrado, no sólo en relación
puestos anuales. Ese superávit se debió en parte a la a determinadas actividades sino también en algunos
ya tradicional subestimación inicial de los recursos pocos territorios.
Todo un ejemplo de la economía de un poder cada
en la confección del presupuesto y también a la suba
de la recaudación fiscal. El 70 por ciento de esa masa vez más avaro y discrecional.
Ahora, quiero volver a mi provincia y presentarles
de recursos adicionales se explica por el aporte de las
retenciones a las exportaciones agropecuarias y de cuánto aporta su gente de trabajo a los ingresos fiscales
nacionales y cuánto reciben, en concepto de planes
hidrocarburos.
–Según los informes públicos de ejecución presu sociales, quienes aún dependen de estos beneficios
puestaria de la Secretaría de Hacienda del Ministerio para sobrevivir mientras esperaran una oportunidad
de Economía, de los extra presupuestados anuales, el de inclusión real.
Vamos a grandes números:
29 % fue direccionado al Ministerio de Planificación
que conduce Julio De Vido.
Nuestro haber: la provincia de Buenos Aires genera
–Por su parte este ministerio asignó este excedente el 35 % del PBI nacional y el 15 % del total de la recau–$ 22 mil millones– de la siguiente manera: 0,4 % a los dación nacional, contribuye con el 31 % de las retencioplanes de alcantarillado y ampliación de los servicios nes (esto es aproximadamente según estimaciones de la
de agua potable; 2 % a la construcción de escuelas; campaña 2007-2008, unos 3.200 millones de dólares)
18,3 % para viviendas sociales; 79 % restante para y en concepto de otros tributos, incluida la Seguridad
Social –según el Boletín AFIP año 2007– aporta a las
subsidios a la energía y empresasde transporte.
–En las antípodas de la redistribución, Desarrollo arcas de la Nación otros 8.500 millones de dólares.
Social recibió el 1,95 % y Salud el 1,45 %, siendo
Este es resultado del esfuerzo productivo del capital
ambos ministerios que asumen en gran parte la im- social bonaerense, cuya población se calcula hoy en
plementación de política social. Si focalizamos en el 14.700.000 habitantes, de los cuáles 25 % de hayan
presupuesto de Familias por la Inclusión Social, por debajo de la línea de la pobreza y, como anticipé, más
decisiones administrativas del jefe de Gabinete y DNU, del 9 % son indigentes.
el programa perdió 185,6 millones de pesos en estos
Es de difícil comprensión que frente a tamaño po
cuatro años.
tencial económico, podamos tolerar pasivamente la
–A su vez estos mismos informes indican que entre actual distribución del ingreso que se verifica en estos
el 2004 y el 2007, el gobierno subejecutó 2.100 millo- indicadores sociales de mi provincia y, soy consciente,
nes de pesos en programas asistenciales.
refleja las brechas y desigualdades en muchas otras
En decisiones más recientes –decreto 96/2008, por el del país.
En contraste con el flujo de ingresos provincialesal
cual se adjudica la obra de electrificación integral para
el servicio ferroviario de alta velocidad en el corredor fisco nacional, sin duda una importante contribución
ferroviario Buenos Aires-Rosario-Córdoba–, aparece al mantenimiento de los superávits gemelos y cuentas
un ejemplo paradigmático de los criterios redistributi- varias del poder central, recibe de la Nación, por todo
concepto, sólo 3.530,5 millones de dólares (según datos
vos del ingreso público nacional: el tren bala.
Este servicio recorrerá un tramo de poco más de de la Comisión Federal de Impuestos. Distribución bru700 kilómetros y, de acuerdo con la información que ta efectiva de recursos tributarios nacionales acumulada
suministra el gobierno, lo hará a una velocidad que entre el 2-1-2007 y 31-12-2007, sujeta a revisión del
podrá alcanzar los 300 kilómetros por hora. Prodigio Banco Nación).
que contrasta grotescamente con el Belgrano Cargas
Esa cifra incluye la menguada coparticipación (unos
o el Roca.
2.708 millones de dólares –el 21 % de lo que se coparEl costo de la licitación fue de 1.326 millones de ticipa a las provincias– que equivalen a un 9 % de la
dólares, pero con el costo del financiamiento –el masa bruta coparticipable entre Nación y provincias)
interés anual es el 11,51 % y el acumulado total de –cuya urgente revisión se vincula a la mismísima via172 %– llegará a una cifra cercana a los 4.000 millones bilidad de mi provincia– y la contrapartida nacional
en concepto de planes y programas sociales que surge
de dólares.
Concluyo que con este esquema de decisiones en la del cuadro estadístico 18, programa, subprograma y
asignación de los recursos nacionales no se benefician actividad por ubicación geográfica, jurisdicción, sublos sectores populares, y que aunque el aumento de jurisdicción o entidad e inciso del presupuesto 2008,
las retenciones fueron justificadas para continuar de la administración central (Ministerio de Economía,
profundizando el modelo de redistribución, en verdad Secretaría de Hacienda de la Nación).
explican gran parte del superávit fiscal que obtiene el
Centro el balance en los créditos de tres ministerios:
Estado nacional y tienen como destino tres funciones Desarrollo Social, Trabajo Empleo y Seguridad Social
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y Salud. Así es que a mano alzada, las transferencias
a la provincia por programas asistenciales específicos
apenas superan los $ 2.000 millones de pesos, más certeramente, la cifra es de $ 2.068.751.830.
Su apertura en detalle incluye para desarrollo social, familias por la inclusión social con $ 16.180.753;
pensiones no contributivas: $ 800.000.000 y seguridad
alimentaria: $ 136.279.457. En cuanto al Ministerio de Trabajo, en acciones de empleo se destinan
$ 811.000.000, que absorbe Plan Jefes y Jefas por
$ 506.000.000. Y finalmente salud, con $ 305.29.620,
agrupando los siguientes programas: Lucha contra el
Sida $ 63.550.000, Atención de la Madre y el Niño:
$ 43.687.120, Atención Médica a Pensiones no Contributivas: $ 197.400.000, Atención Primaria de la Salud:
$ 61.500 y Remediar: $ 593.000.
En términos de cantidad, los beneficios, según último
dato de liquidación del padrón del Ministerio de Trabajo –mes de abril/08– llegan a 683.697 jefes de hogar,
de los cuáles 238.214 (un 35 %) son bonaerenses. En
el caso de familias, sobre la estimación del presupuesto
2008, de 700.000 destinatarios en todo el país, 164.000
–información del Ministerio a septiembre del 2007–,
son beneficiarios en la provincia, de los cuales habría
90.026 traspasados del Plan Jefes y Jefas.
Sobre la base de esta información, en mi provincia
254.614 personas son beneficiarias de estos programas
(Jefes y Jefas y Familias por la Inclusión Social) con
una reasignación de recursos nacionales por el orden
de $ 588 millones.
En promedio estas familias reciben un ingreso de
$ 192 mensuales.
¿Qué significación real conservan estos programas
frente al valor monetario de la CBA actual, aún subestimada por el INDEC?
El adicional necesario para cubrir la CBA –tomando
como base $ 488,80, correspondiente a un hogar tipo 3,
compuesto por un matrimonio de 30 años y tres hijos
de 5, 3 y 1 año representa, en el caso de la provincia
de Buenos Aires, $ 906,8 millones anuales, unos 288
millones de dólares.
En tanto el adicional para cubrir las necesidades
básicas de todas las familias en condición de indigencia
a nivel nacional, que es el objetivo de este proyecto
de ley, ascendería a los 1.569,5 millones de dólares
anuales.
Como se advierte fácilmente es una cifra bastante
menor que los más de 6.100 millones de dólares en
concepto de servicios de la deuda pública que se paga
rán en 2008, y estaríamos saldando una parte de otra
deuda, la “de desarrollo”, que hoy tiene el crecimiento
económico experimentado en los últimos seis años,
con los bonaerenses y con todos los habitantes de este
país.
También es inferior a los más de 2.600 millones de
dólares de intereses que el Ejecutivo ya decidió destinar
para concretar el tren bala.

Reunión 7ª

Si se justifica ese plus en el costo de la financiación
para un recorrido de 700 km de vías férreas, ¿cuánto
vale la vida de los pobres, cuánto estamos dispuestos a
reasignar y redistribuir del ingreso nacional para cubrir
las necesidades básicas de nuestros indigentes?
¿Cuál es la prioridad?
La actualización de los montos que propongo para
que toda la población del país supere la línea de indigencia se trata de una decisión política posible en un
ciclo económico expansivo, que representaría redistribuir el 1,3 % del PBI nacional.
Pero lo más importante y urgente es tener en cuenta
que detrás de estos números y estadísticas, hay familias
argentinas que soportan condiciones de existencia
indignas vulneradas en todos los derechos humanos
vitales y cuyas consecuencias podemos asociarlas con
la pérdida del valor de sus propias vidas y también
de ajenas. Otros fenómenos sociales acompañan el
proceso de deterioro de los excluidos: drogadicción,
aborto, alcoholismo, inseguridad, el fracaso anticipado
de un futuro.
Por los motivos expuestos solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto este
proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.287/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, al que se le asignará el número 4.
Art. 2° – Dicho juzgado federal funcionará con cuatro secretarías, con competencia en materia penal, civil,
laboral y leyes especiales, respectivamente.
Art. 3° –  El juzgado que se crea por el artículo 1º
tendrá competencia territorial sobre los departamentos Capital, Santa María, Totoral, Tulumba, Cruz del
Eje, Ischilín, Minas, Pocho, Río Seco, Sobremonte,
San Javier, San Alberto, Colón, Punilla, Río Primero;
Pedanías Pilar, San José, Suburbios, Villa del Rosario,
Oratorio de Peralta, Arroyo de Alvarez y Matorrales del
departamento de Río Segundo, y Pedanías Los Reartes,
Los Molinos, Santa Rosa y Monsalvo del departamento
de Calamuchita, provincia de Córdoba.
Art. 4° – Créanse los cargos de magistrado, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto y
que forma parte de la presente ley.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Córdoba, será
un tribunal de alzada del juzgado federal que por esta
ley se erige.
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Art. 6° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, expedientes que durante el año anterior (Continuación
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá Cuadro V.b, pág. 37), mientras que por el mismo ítem
lo necesario para la instalación y funcionamiento del en los juzgados o secretarías penales de la circunscriptribunal creado.
ción ingresó un 10 % más de causas que en el año 2005
Art. 7º – Los sueldos y gastos que demanden el (Continuación Cuadro V.c, pág. 39).
cumplimiento de la presente ley se tomarán de rentas
Por otra parte y en cuanto a las causas contencioso
generales, con imputación a la misma hasta tanto se administrativas (ley 25.561 y normas complementarias
incluyan en la ley de presupuesto.
(amparos y medidas cautelares) en la circunscripción
Córdoba, se advierte la existencia durante el año 2006 de
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
21.066 cuasas (VIII.a, apéndice, año 2006, ob. citada).
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri. – Carlos
La creación de este juzgado federal va a descongesA. Rossi.
tionar el elevado cúmulo de expedientes de esta jurisdicción, ya que urge agilizar el trámite de esta gran cantidad
FUNDAMENTOS
de causas. Con un juzgado más, se lograría cumplir con
los principios de inmediatez y celeridad procesal, que
Señor presidente:
Consideramos absolutamente necesario el esta- son tan importantes para el sistema judicial y tan reclablecimiento de otro juzgado federal en la ciudad de mados hoy en día por la sociedad en su conjunto.
Actualmente, hay una gran cantidad de causas
Córdoba. Ello, por diversos motivos, entre los cuales
cabe destacar que, a lo largo de los últimos años, los pendientes de resolución. Lo que justifica como una
juzgados federales de la ciudad de Córdoba han visto necesidad ineludible la creación del juzgado federal
que aquí se pretende.
aumentar notablemente su carga de trabajo.
Por todo ello es que le solicito a mis pares que voten
Existe una gran cantidad de causas de competencia
federal que se encuentran radicadas en los tres juzgados positivamente el presente proyecto.
federales de Córdoba.
Anexo magistrados, funcionarios y empleados del
Cabe destacar la recarga de tareas de los tres juzgaJuzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad
dos federales de Córdoba, con múltiples competencias
de Córdoba, provincia de Córdoba
y con numerosas causas en trámite de variadas mateJuez federal de primera instancia: 1
rias, que se incrementan año a año a raíz del incremento
poblacional y del marcado aumento de los índices de
Secretario de juzgado: 4
conflictividad judicial.
Subtotal: 5
Tales extremos, pueden comprobarse a través de los
datos obtenidos de la publicación llevada a cabo por la Personal administrativo y técnico.
Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación
Prosecretarios: 4
–año 2006 a cargo de la secretaria letrada, doctora
Jefes de despacho: 4
Graciela Caccuri, en el cuadro III.2, Tramitación y
Escribientes: 8
resolución año 2006, consta en el cuadro comparativo
Auxiliares: 12
pertinente que en los juzgados de primera instancia
existían 152.081 causas civiles, a lo que deben adiSubtotal: 28
cionarse 3.765 causas reingresadas durante el año
Personal de servicio: 2
2006, lo que eleva notoriamente año a año el flujo de
Subtotal: 2
expedientes en trámite y a resolver por los juzgados de
la circunscripción.
Total: 35
En cuanto a la materia penal, los juzgados de
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri. – Carlos
primera instancia durante el año 2006, tenían en
A. Rossi.
trámite 6.426 causas, a lo que corresponde sumar
335 expedientes reingresados y 3.907 ingresados
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
en dicho período (conforme cuadro III.3, pág. 23,
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
trabajo citado).
En lo concerniente a la evolución 2005/2006, se advierte que durante el transcurso del año 2006, dentro
(S.-1.288/08)
del rubro Justicia Federal Interior y en lo que atañe
Proyecto de resolución
específicamente a Córdoba, se computa una variación
porcentual del 48 % de ingresos, con un 105 % más El Senado de la Nación
de causas en trámite, todo ello respecto del año 2005
RESUELVE:
(Comunicación Cuadro V.c. Evolución 2005/2006).
Convocar a la Comisión de Minería, Energía y ComAsimismo, ingresaron en los juzgados y secretarías
civiles de la circunscripción Córdoba un 30 % más de bustibles, al secretario de Energía de la Nación para que
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brinde explicaciones sobre las siguientes cuestiones
referentes al gas licuado de petróleo:
1. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado la secretaría para hacer efectiva la universalidad del servicio de
GLP, la adecuada información y publicidad y el acceso
al mismo a precios justos y razonables, con especial
énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales
de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas
natural por redes?
2. Si ha tomado conocimiento que en todo el país no se
cumplen los precios de referencia establecidos por la Secretaría de Energía a través de la resolución 1.837/2007.
3. Si ha tomado conocimiento que no se cumple con
el precio regional diferencial establecido por la ley
26.314/2007 para los consumos residenciales de GLP
en garrafas de 10 kg, 12 kg y 15 kg, en todo el territorio de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y
Misiones, y norte de la provincia de Santa Fe (desde
ruta provincial 98 Reconquista-Tostado hacia el norte),
hasta tanto esta región acceda a redes de gas natural.
4. En el supuesto que la respuesta a las preguntas
segunda y/o tercera sean afirmativas, se explique qué
medidas se han tomado para revertir tal situación.
5. Si considera que los puntos de distribución de la
“garrafa social” resultan suficientes para que las mismas lleguen a todos los usuarios y consumidores.
6. Si han tomado conocimiento de las denuncias de
usuarios y consumidores acerca de que las “garrafas
sociales” contienen agua, lo que disminuye su calidad
y duración.
7. Si se ha promovido ante los tribunales competentes, las acciones pertinentes que tiendan a asegurar
el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de
Energía como autoridad de aplicación, y los fines de
esta ley y su reglamentación.
8. En el supuesto que la respuesta sea afirmativa,
detalle las causas y las razones de las acciones promovidas.
9. En el caso que la respuesta a la pregunta siete
fuera negativa, se explique la razón de la inexistencia
de acciones administrativas y/o judiciales.
10. Si se aplicaron las sanciones previstas en el artículo 37 inciso m) de la ley 26.020 y su reglamentación.
11. Si se ha garantizado el funcionamiento de centros de atención de reclamos de los usuarios, con la
debida participación de los organismos de defensa del
consumidor.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– María R. Díaz. – Arturo Vera. – Samuel
M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cuestionario presentado no es otra cosa que un
punteo de cada una de las obligaciones que tiene la
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Secretaría de Energía como autoridad de contralor de
la ley 26.020. Basta repasar los artículos 5º, 10 y 37 de
la misma para comprobarlo.
De un simple testeo entre tales obligaciones y la
realidad cotidiana por la que atraviesa el habitante de
la República Argentina, en principio parecería que la
Secretaría de Energía no cumpliría con tales obligaciones legales. Tal presunción deriva de que hemos
tomado conocimiento, por ejemplo, que en la venta de
GLP no se ha cumplido, ni se cumplen con los precios
de referencia, ni con los precios preferenciales fijados.
A modo ilustrativo y probatorio de la manifestación que
realizamos, acompañamos datos relevados por usuarios
y consumidores en todo el país, en relación a lugar de
venta y precio de GLP.

Cabe recordar aquí que los precios de referencia oscilan entre pesos diecinueve y pesos veinte de acuerdo
a la región, y que los precios preferenciales aún deben
ser menores, por lo que la realidad contrasta palmariamente con la normativa vigente, y siempre en desmedro
de los que menos tienen.
Por otro lado, de la simple lectura de los puntos de
distribución de la garrafa social se desprende que los
mismos resultan insuficientes a la hora de cubrir la
totalidad de los lugares donde se consume. Además,
los usuarios y consumidores denuncian faltantes en los
lugares de distribución, y que las mismas “contienen
agua”, lo que disminuye su calidad.
Pese a lo narrado, en principio, parecería que la
autoridad de contralor no ha realizado ninguna acción
judicial, ni administrativa, ni sanción, tendiente a revertir tal situación en resguardo de los intereses de los
usuarios y consumidores de GLP, que sabemos pertenecen en su inmensa mayoría a los sectores más pobres de
la Argentina. Tampoco tenemos conocimiento de que
se cumpla con el deber de información.
Y mucho menos sabemos acerca de cuáles son las
medidas antimonopólicas tomadas por la autoridad
de aplicación en un mercado que sabemos está cartelizado.
El gas licuado de petróleo representa una necesidad
primaria fundamental para los grupos que lo consumen,
al igual que los alimentos, el suministro de agua, la
corriente eléctrica, entre otros. “El acceso a todo ese
conjunto de bienes y servicios es un derecho del consumidor y del usuario, que no se abastece ni se hace
efectivo de cualquier manera por virtud mágica del
mercado libre ni de la supuesta ‘mano invisible’ que
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siempre pone orden y rinde beneficio para todos. Aquí prensión y la conciencia sobre los temas relacionados
subyace la desigualdad, y es indispensable el equilibrio con esta problemática en todo el mundo.
y es el Estado el que debe lograrlo con la participación
Esta celebración se comenzó realizar el 9 de diciemde la sociedad”.1
bre de 1994, cuando la Asamblea General de la OrganiPor ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental zación de las Naciones Unidas decidió declararlo como
establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y el Día Internacional de la Diversidad Biológica, debido
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a que ese día había entrado en vigor el Convenio sobre
a la protección de su salud, seguridad e intereses la Diversidad Biológica celebrado ese año entre el 28
económicos; a una información adecuada y veraz; a la de noviembre y el 9 de diciembre.
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
Posteriormente, el 20 de diciembre de 2000, la Asamy digno”.
blea General proclamó el 22 de mayo, fecha en la que
De allí entonces que resulta ineludible e imprescin- se aprobó el texto del Convenio sobre la Diversidad
dible la comparecencia del señor secretario de Energía Biológica, Día Internacional de la Diversidad Biológica
de la Nación a la Comisión de Minería, Energía y Com- a través de la resolución A/RES/55/201.
bustibles para brindar las explicaciones que solicitamos
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto
en el cuestionario presentado por este proyecto, puesto a la firma en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), duranque a la luz de la realidad cotidiana los habitantes de te la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente
la República Argentina perciben que nada de cada una y Desarrollo, denominada La Cumbre de la Tierra, y
de las obligaciones que allí se detallan son cumplidas entró en vigor el 29 de diciembre de 1993.
por la secretaría en cuestión.
Actualmente, el convenio cuenta con 187 países
Por todo ello solicitamos la aprobación de este partes. La Argentina lo ratificó en el año 1994 y designó
proyecto.
a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Rubén H. Giustiniani.– Alfredo A. Martínez. como autoridad de aplicación.
Los tres objetivos del convenio son la conserva– María R. Díaz – Arturo Vera. – Samuel
ción de la diversidad biológica, el uso sostenible de
M. Cabanchik.
sus componentes y la participación justa y equitativa
–A la Comisión de Minería, Energía y de los beneficios derivados del uso de los recursos
Combustibles.
genéticos.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones
de la conferencia de las partes, durante las
(S.-1.289/08)
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
Proyecto de declaración
la implementación de este importante tratado.
El 11 de septiembre de 2004, entró en vigor el
El Senado de la Nación
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Bio
DECLARA:
tecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica,
Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad un importante instrumento internacional que regula
Biológica, establecido por la Organización de las Na- los movimientos de organismos vivos modificados por
ciones Unidas (ONU), el día 22 de mayo de cada año, medio de la biotecnología, que proporciona un marco
normativo internacional para conciliar las necesidades
a través de la resolución A/RES/55/201.
respectivas de protección del comercio y del medio amDelia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos biente en una industria mundial de rápido crecimiento:
E. Salazar.
la industria de la biotecnología.
El tema elegido por la ONU para este año es “bioFUNDAMENTOS
diversidad y agricultura”, en este año se pretende dar a
conocer la importancia de la agricultura sostenible, no
Señor presidente:
sólo para preservar la biodiversidad, sino también para
La diversidad biológica proporciona los bienes garantizar la seguridad alimentaria mundial, mantener
básicos y los servicios ecológicos de los que depende la agricultura de subsistencia, y mejorar el bienestar de
toda la vida y actualmente se reconoce que es esencial la humanidad en el siglo XXI y en el futuro.
para el desarrollo sostenible, la erradicación de la po“Es demasiado terrible imaginar las consecuencias
breza y la consecución de los objetivos de desarrollo
que tendría nuestra incapacidad de detener la pérdida
del milenio.
de la diversidad biológica. Debemos asignar máxima
La Organización de las Naciones Unidas ha de- prioridad a la tarea de garantizar la salud y el funcionasignado el 22 de mayo como Día Internacional de la miento eficaz de los sistemas que sustentan la vida en
Diversidad Biológica con el objeto de aumentar la com- el planeta, tanto en la tierra como en los mares y en el
Bidart Campos, Germán; Manual de la Constitución
reformada, tomo II, página 93, Ediar, 2000.
1

aire. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, renovemos nuestro compromiso de promover una
mayor concienciación en el plano mundial acerca del
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valor de la diversidad biológica y, sobre todo, hagamos
todo lo posible por conservar los valiosos sistemas que
son fuente de vida”, esto dijo en el 2004 el secretario
general de las Naciones Unidades, Kofi Annan.
La importancia del cuidado de todas las especies
es algo por lo que se viene luchando hace más de 150
años. Uno de sus pioneros el investigador alemán
Alexander von Humboldt dijo, en el año 1845: “Una
apreciación equitativa de todas las partes del estudio
de la naturaleza, es más que todo una necesidad del
tiempo actual, en el cual la riqueza material y el aumento del bienestar de las naciones, debe estar basada
en la utilización más cuidadosa de los productos de la
naturaleza y de las fuerzas naturales…”.
Señores senadores y senadoras, creo que desde nuestro lugar debemos apoyar esta fecha y no detenernos
en nuestra búsqueda constante de un futuro mejor para
nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Por todo lo
expuesto, solicito a mis pares que apoyen la siguiente
iniciativa.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.290/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del V Congreso Internacional de Educación “Escuela:
más allá de sus límites”, a desarrollarse durante los días
12 al 14 de junio del corriente año, organizado por la
Facultad de Humanidades, dependiente de la Universidad Católica de la ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Humanidades de la Universidad
Católica de Santa Fe (UCSF) organiza el V Congreso
Internacional de Educación “Escuelas: más allá de sus
límites”. El evento se realizará del 12 al 14 de junio
del corriente año.
Esta quinta edición, que se viene realizando desde
el año 1999, será propicia para promover un ámbito de
diálogo constructivo y de formulación de propuestas
acerca de temas prioritarios de la actualidadescolar.
Ofrecer una instancia de capacitación a profesionales
de la región, y la posibilidad de intercambiar experiencias con los disertantes de prestigiointernacional, es
otro de los principales objetivosde estas jornadas.

Reunión 7ª

En el congreso, destinado a docentes de todos los
niveles y modalidades del sistema educativo, profe
sores de áreas especiales, psicopedagogos, profesores
en ciencia de la educación, psicólogos, directivos,
asesores pedagógicos y demás personas relacionadas a
la educación, disertarán especialistas de España, Brasil,
Chile y la Argentina.
La temática se dividió en seis subtemas:
1. Educar personas más allá de las disciplinas.
2. Integrar más allá de las capacidades.
3. Gestionar más allá de los conflictos.
4. Hacer más allá de sus aulas.
5. Recrear las prácticas más allá de las teorías.
6. Centrar su esencia más allá de las emergencias.
El 11 de junio se realizará un seminario previo al
congreso, a cargo de Miguel Angel Zabalza, autor de
La universidad, el escenario y sus protagonistas y
Competencias docentes del profesor universitario.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.291/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la nadadora
santafesina Antonella Bogarín, quien representará a la
República Argentina en el V Campeonato Mundial de
Aguas Abiertas Sevilla 2008 a desarrollarse durante el
mes de mayo del corriente año en Sevilla, España.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nadadora santafesina Antonella Bogarín compitió en ocho carreras nacionales de natación y en el
clasificatorio de Paraná, ganando y clasificando en
todos ellos para representar a la República Argentina
en el V Campeonato del Mundo de Nataciónen Aguas
Abiertas Sevilla 2008 que en las distancias de 5, 10
y 25 kilómetros se celebrará durante el mes de mayo
en un circuito cerrado dentro del río Guadalquivir,
Sevilla, con la participación de 34 países y algo más
de 500 nadadores.
Antonella Bogarín cuenta con tan sólo 16 años pero
tiene una larga historia dentro de la natación. A los 5
años comenzó a nadar en el Club Unión de la ciudad
de Santa Fe, ingresando posteriormente al preequipo
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de competición. Allí comenzaron los entrenamientos alumnos de la localidad de Logroño, sino también de
más exigentes, las competencias y viajes. Así en el año su zona de influencia.
2006 participó de los 400 metroslibres de San Isidro,
En el año 1983, la primera directora de la institución
provincia de Buenos Airesy ganó su primera carrera a fue la señora Blanca Amling, y la directora actual es la
nivel argentino en pileta.
señora Laura Santos.
También en el año 2006 clasificó para el SudameEn el marco de estos 25 años, surge la necesidad
ricano de Menores en Mococa, Brasil, representando de buscar un nombre para la escuela, ya que hasta el
al país. En el año 2007 comenzó a correr en aguas momento sólo cuenta con una identificación numérica.
abiertas, además de piscina, experimentado cómo era Alumnos del polimodal consideraron, después de hacer
nadar en el río.
una investigación exhaustiva, que el establecimiento
Así en el 2007 también corrió los dos clasificatorios lleve el nombre de “General Manuel Belgrano” como
para los sudamericanos, ganando tanto en Rosario el más completo de los prohombres. Los profesores
como en Santa Fe. Fue a la isla Margarita, Venezuela expresaron que el nombre de este prócer dignificaría y
honraría la institución, pues es el espejo de una época
y volvió con los dos títulos.
En octubre pasado la invitaron a participar de la ma- grande de la historia de la patria.
La escuela tiene aprobado un nuevo proyecto ediratón de Cancún, México, y tuvo una actuación más que
destacada. Al comienzo de 2008 corrió en el Campeonato licio, que complementará el actual, que ya cuenta con
Argentino realizado en Corrientes, superando la marca de sala de informática, biblioteca, salón de usos múltiples
y aulas que continuamente son remozadas. Además se
la subcampeona mundial Celeste Puñet.
Además de representar al país en Sevilla asistirá determinó que cada una de éstas lleve el nombre de las
durante el 2008 al Campeonato Mundial Juvenil de personas que formaron parte de la escuela y han escrito
páginas de su historia.
Pileta a realizarse en la ciudad de México.
El accionar de la escuela desde 1983 a 2008, quedó
Asiste actualmente a la Escuela de Comercio “Doreflejado en una revista que cronológicamente destaca
mingo G. Silva” de Santa Fe, cursando el cuarto año
los avances educativos de la misma.
(o segundo polimodal) en horario nocturno para poder
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
seguir con sus torneos y prácticas de natación. Planea
estudiar una vez terminada la escuela secundaria el de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
profesorado de educación física.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
de nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.292/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 25º aniversario de la fundación de la Escuela de Enseñanza Media Nº 349 de la
localidad de Logroño, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Enseñanza Media Nº 349 de la localidad de Logroño, provincia de Santa Fe celebrará,
durante 2008, el 25º aniversario de su fundación.
Dicha comunidad educativa se encuentra ubicada en
el noroeste de la provincia de Santa Fe, en el departamento de Nueve de Julio, y asisten a la misma no sólo

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.293/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la distinción nacional que obtuvo
la investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), de la provincia de Corrientes, doctora
Antonia Santa Cruz, por la Asociación Argentina de
Parasitología Veterinaria (Aapavet).
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una investigadora de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE) se hizo acreedora de la máxima
distinción que entrega la Asociación Argentina de
Parasitología Veterinaria (Aapavet). Se trata de la
doctora Antonia Santa Cruz quien realizó un trabajo
fundamental para la actualización de la parasitología
básica; “Ecto y endoparásitos en el Didelphys albiventris” es el nombre del trabajo realizado, y que hoy lidera
la categoría monografía original de actualización; el
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Didelphys albiventris es un marsupial más conocido
como “comadreja overa”, si bien hoy no es común
encontrarla en el tejido urbano, sí se desarrolla en
las periferias. Para tomar contacto con la especie, la
investigadora realizó un prolongado trabajo de campo
en Formosa, parte de Corrientes y el Chaco.
Además de extraer los parásitos externos e internos
(ecto y endo), la investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), los clasificó e identificó
taxonómicamente. El estudio tuvo una etapa posterior,
en el que los parásitos fueron fotografiados y analizados en un microscopio electrónico de barrido.
El jurado de la Asociación Argentina de Parasitología Veterinaria (Aapavet), consideró que aparte de
contener información inédita, la investigación brinda
información referida a un importante número de enfermedades zoonóticas, es decir aquellas que el hombre
puede contraer.
Los miembros del jurado justificaron el reconocimiento al asegurar que la investigación es de vital
importancia para la actualización de la parasitología
básica. En tiempos de cambio climático que provoca
que se modifique la ecología tanto en ambientes urbanos como rurales con la dispersión de especies que
pueden comportarse como reservorios o huéspedes
intermediarios de zoonosis, provocando la aparición o
reaparición de enfermedades.
Los doctores Ansían, Francia y Lucas destacaron el
esfuerzo para recopilar el total de la información así
como para obtener las muestras de campo y realizar
los preparados que permitieron la identificación de los
géneros y especies parasitarias halladas.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.294/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

público de la Argentina. Este hecho es tomado para
simbolizar la posibilidad de dar vida tras haber recibido
un trasplante. La donación de órganos permite no sólo
salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino
también dar continuidad al ciclo vital. Con este fin, los
pacientes trasplantados y en lista de espera organizan
actividades para transmitir el mensaje solidario, en pos
de una comunidad donante.
El doble acontecimiento de vida motivó la creación
del día nacional: una mamá que “volvió a la vida”
gracias a la entrega grandiosa de una familia argentina
que donó el hígado que necesitaba, y, luego, aceptó
el desafío de “dar vida” al posibilitar el nacimiento
de Dante, un hermoso niño que nos demuestra y nos
confirma que la donación de órganos es un camino de
nuevas posibilidades y oportunidades, para miles de
enfermos que esperan un trasplante.
Este año, el Día Nacional de la Donación de Organos
se festeja con eventos especiales en todo el territorio
del país: barrileteadas, suelta de globos, caminatas,
eventos deportivos, plantado de árboles y cientos de
otras actividades, destinadas a expresar un profundo
agradecimiento a las familias argentinas que pudieron
tomar la decisión de donar los órganos de seres queridos fallecidos, y como expresión de esperanza para los
8.000 argentinos que esperan angustiados en las listas
de espera de órganos y tejidos.
Cifras hoy en todo el país: 5.749 personas esperan un trasplante de órganos (datos actualizados en
mayo); 5.244 esperan un trasplante de riñón; 119 esperan un trasplante de corazón; 33 esperan un trasplante
cardiopulmonar; 71 esperan un trasplante pulmonar; 282
esperan un trasplante de hígado; 2.200 personas esperan
un trasplante de córneas; 4 (solamente) de cada 1.000
muertes se pueden transformar en donantes; 26 % de los
operativos se suspenden por negativa familiar; de 4 horas
a 14 horas es el tiempo que puede mantenerse un órgano
para implantarse (4 horas corazón, pulmón e hígado, 14
horas los riñones); 1 donante puede salvar hasta 7 vidas
y recuperar a dos discapacitados visuales.
Por los motivos expuestos, solicito al los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 30 de
mayo un nuevo aniversario del Día Nacional de la
Donación de Organos.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1998, el 30 de mayo celebramos el Día Nacional de la Donación de Organos. La fecha ha sido
instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de
la primera mujer trasplantada hepática en un hospital

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.295/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislaltivo el II Congreso Correntino
de Cultura, que se llevara a cabo el 8 y 9 de mayo en
el teatro oficial Juan de Vera, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
FUNDAMENTOS
(S.-1.296/08)
Proyecto de resolución
Señor presidente:
La inauguración del II Congreso Correntino de Cultura se llevará a cabo el jueves 8 de mayo en el teatro
oficial Juan de Vera con la presencia de autoridades del
gobierno de Corrientes y la actuación de la orquesta
folclórica de la provincia, mientras que la segunda
jornada, el viernes 9, se llevará a cabo en los salones del
Hogar Escuela “Presidente Juan Domingo Perón”.
Para las tareas de realización, organización, coordinación, está a cargo de la Subsecretaría de Cultura de la
provincia junto a un área específica del organismo, que
es la Dirección de Cooperación Cultural. La actividad
implica una instancia previa al congreso nacional. Por
ello, el tema estará enfocado a la realidad provincial y
las conclusiones que surjan serán aportadas en el marco
del congreso argentino que se realizará en octubre en
Tucumán, donde se analizará el tema “Cultura y desarrollo” con todas las aristas que esta temática reviste al
estar inmerso en una realidad social y cultural particular como lo es Corrientes, y la región del NEA.
El congreso será el ámbito donde se revaloriza,
moderniza y hace eficiente la acción del mismo. Todo
esto fija pautas que mejoran el desarrollo de las políticas culturales. La cultura es un derecho inalienable de
todos los ciudadanos y su responsabilidad es orientar
a la inclusión social elaborando nuevas estrategias
que vinculen a todos los autores; desde las municipalidades pasando por los legisladores provinciales y
nacionales.
Las políticas públicas de cultura deben propender a
la protección y estímulo de las pequeñas industrias culturales y protegen al patrimonio tangible e intangible,
la conservación del patrimonio arquitectónico urbano,
rural y la inducción al desarrollo.
También se aprovechará para distinguir con el reconocimiento Arandú a tres hacedores de la cultura local
con una larga trayectoria en actividades relacionadas
a bibliotecas populares. Se trata de René Borderes, de
Curuzú Cuatiá, Carlos “Cambá” Lacour, de Mercedes
e Isidoro Schejter, de Paso de los Libres.
El congreso contará con dos conferencias magistrales y cinco mesas temáticas.
Los paneles abordarán los siguientes temas: “La
relación cultura-desarrollo y la promoción socioeconómica, formación y capacitación en el campo de la
cultura”.
Del mismo modo que, “Redes, cultura y desarrollo”;
“Comunicación y desarrollo y la formación de capital
social”, y “Desarrollo y cultura en la globalización”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar su comprometida adhesión a la Cumbre
Mundial sobre Alimentación, promovida por la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) que se desarrollará en Roma
(Italia), entre el 3 y el 5 de junio de 2008, ante la escasez de sustento a nivel global y la situación en nuestro
país, que pone dudas en la puesta a disposición de raciones alimentarias indispensables a las poblaciones.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es importante recordar, la Declaración de
Roma nos pide que reduzcamos a la mitad el número
de personas que padecen desnutrición crónica en la
tierra para el año 2015.
En ese contexto, la idea propone, que si cada gobierno, en todo el planeta pusiera en marcha la voluntad
necesaria, se podría alcanzar, incluso superar la meta
fijada.
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación, es una
respuesta a la persistencia de una desnutrición generalizada y a la creciente preocupación por la capacidad
de la agricultura, para cubrir las necesidades futuras
de alimentos.
Ya hace 34 años, en 1974, los gobiernos participantes en la Conferencia Mundial de la Alimentación
proclamaron que “todos los hombres, mujeres y niños
tienen derecho inalienable a no padecer de hambre y
malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y
conservar sus facultades físicas y mentales”.
Desde esta perspectiva, el próximo 3 al 5 de junio, se
realizará en Roma (Italia) la Cumbre sobre Seguridad
Alimentaria Mundial, promovida por la FAO, organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación.
Más allá de las críticas, que el mundo dirige a la
FAO, por burocrática e ineficiente, esto no invalida la
crisis alimentaria mundial, que es real, que significa
hambruna.
Aun las organizaciones que cuestionan a la FAO,
reconocen que sólo este organismo insistió sobre la
importancia del sector agrícola, olvidado en el mundo
por 15 largos años.
Nuestra patria puede alimentar a personas que
representan quince veces más, nuestra población (la
distribución interna es otro tema).
Pero me pregunto cómo justificará en la reunión de
Roma, el funcionario que nos represente, la cuestión
argentina, cuando tuvimos un ministro reciente, muy
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fugaz, como joven estrella, quien afirmó que se debían
transformar los granos de cereales en alimento balanceado, porque hay que producir proteína animal (le
aceptaron la renuncia).
Se necesitan cuatro kilos de cereales para medio kilo
de carne animal.
Por supuesto, en la mesa de los burócratas, ni de
los técnicos de los organismos internacionales, hay
carencia de carne, ni tampoco en nuestras mesas, las
de los dirigentes de todos los sectores.
El 80 % de los países del mundo viven con excedentes alimentarios.
El cereal sirve para alimentar el ganado, para lo cual
reemplaza al forraje.
Es probable que los funcionarios y técnicos de
la FAO y los representantes de los países invitados
vean graficados en los platos que tendrán ante sí, en
la comida de clausura de la cumbre, esta equivocada
política mundial.
Algunos estudiosos de este fenómeno, explican las
razones de este problema mundial en los siguientes
antecedentes:
1. El fuerte incremento en el precio del petróleo y el
reflejo de su revaluación en el costo del laboreo agrario,
fletes, insumos agrícolas derivados del petróleo (fertilizantes nitrogenados, empaques plásticos, invernaderos,
mangueras para riego, etcétera).
2. La escasez de yacimientos de fósforo y potasio
a nivel mundial y sus altos costos de extracción están
produciendo incrementos sistemáticos en el precio de
fertilizantes, cuyas fuentes no provienen del petróleo,
sino de estos minerales.
3. Las alteraciones por la disminución de la capa
de ozono, el incremento de la temperatura ambiente a
nivel mundial, el derretimiento de los hielos polares y
otros fenómenos relacionados con el efecto invernadero
han traído prolongadas sequías o cuantiosas lluvias que
no sólo han arruinado cultivos o arrasado cosechas,
sino que apunta a la desertización de inmensas áreas
de tierras otrora cultivables.
4. La mayor demanda de alimentos en países como
China e India, la Unión Soviética y otros gigantes que
está presionando dramáticamente los mercados internacionales de productos agropecuarios. Estos y otros
países no sólo vienen aumentando de manera significativa sus niveles poblacionales, sino también sus niveles
de ingreso; por ello, se han convertido en poderosas
aspiradoras de gran parte de los recursos alimentarios
que produce el mundo, en desmedro de países con
población numerosa y similares necesidades alimentarias pero sin poder adquisitivo ni institucionalización
adecuada (Burundi, Etiopía, Congo, etcétera).
5. El incremento en la producción mundial de
biocombustibles ha generado una enorme demanda
sobre varios productos agrícolas en países del primer
mundo. El maíz (utilizado para producir etanol en
Estados Unidos) y los aceites vegetales (provenientes

Reunión 7ª

de oleaginosas como soja y girasol que son utilizados
para producir biodiésel en Europa y otros países) han
subido fuertemente de precio.
6. El incremento de la demanda de ciertos productos
primarios para la elaboración de alimentos balanceados
para animales en base a maíz, soja y otros, lo cual, a su
vez, encarece la producción de proteína animal (leche,
carne de res, pollo, cerdo, etcétera).
Simultáneamente y para justificar la utilización de la
escasa tierra apta para cultivo en los países desarrollados, a la par de los cereales y oleaginosas ya aludidas,
se encarecen otros productos como las frutas, hortalizas, verduras, arroz, algodón, etcétera.
Al lado de nuestra conflictiva realidad interna con
el agro, países vecinos como Brasil y Uruguay, vienen
produciendo y exportando volúmenes récords, de
cereales, oleaginosas, legumbres y carnes, favoreciendo la entrada a millonarias divisas a sus respectivos
territorios y permitiendo con los recursos de la venta
externa la retroalimentación de la producción para
incrementar su seguridad alimentaria, y el ingreso de
mayor tecnología.
Si bien en nuestro país las exportaciones agrícolas
crecieron 48,7 % en 2007 (u$s 19.958 millones en
total) y para la campaña 2007/08 se proyectaba mayor
incremento del área de siembra y un volumen de producción cercano a las cien millones de toneladas, la
incertidumbre y la confrontación que hasta hoy existe
entre el campo y el gobierno con motivo del aumento
de los impuestos a la exportaciones de granos y que
den lugar a retenciones móviles, dejan serias dudas de
que se alcanzarán los márgenes estimados de cosecha.
Algunos países con población numerosa y escasa
producción como Vietnam, Rusia, India, Egipto, Camboya y China –entre otros– han tenido que optar por
políticas que restringen o prohíben la exportación de
sus productos primarios para asegurar sus existencias
alimentarias. En nuestro país se ha optado por similares
políticas proteccionistas imponiendo marcadamente
ciertas exportaciones y prohibiendo otras, no con la
finalidad esgrimida por los países citados, sino con propósitos recaudatorios o con la intención (hasta ahora no
lograda) de aumentar la oferta de los productos y con
ello favorecer su abaratamiento. También se las habría
impuesto, según algunos comentaristas, para disciplinar
a algunos sectores disconformes con la imposición de
precios máximos.
Respecto de estas políticas restrictivas o prohibitivas, tanto la ONU, el Banco Mundial la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y la Organización
para las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO –siglas en inglés–) han emitido
comunicados con contenidos críticos advirtiendo que
ello no contribuirá a bajar los precios, sino que tales
medidas sólo empeorarán el problema. En una reunión
con directores de 27 agencias de la ONU y otros ejecutivos de alto nivel en Berna, el secretario general de la
ONU, Ban Ki-Moon, llamó a países, que impusieron
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restricciones a la exportación de algunos productos ver que más allá de las variables económicas por las
alimenticios, a abandonar estas medidas que redujeron que optan los países productores de alimentos, con la
la oferta y contribuyeron a la disparada de los precios. adopción de determinadas políticas restrictivas se pone
En tal sentido el secretario de la ONU advirtió que “Se en juego en lo general la salud de la economía mundial
deben implementar medidas de política doméstica que y en lo particular el derecho individual de cientos de
corrijan las distorsiones y no pongan en peligro la ofer- millones de personas que aunque no vivan en nuestro
ta, junto a medidas de apoyo presupuestario y apoyo a medio, no se les puede negar un derecho humano
la balanza de pagos para los países más afectados”. Sus básico como es el de alimentarse para sostener y prodeclaraciones fueron respaldadas por el director general longar sus vidas. Si bien en materia de exportaciones
de la OMC, Pascal Lamy, y el presidente del Banco todo parece cerrarse en una mera operación comercial
Mundial, Robert Zoellick, presentes en la conferencia, para la población de países como China (comprador
quienes a su vez manifestaron: “Urgimos a los países de más del 75 % de las exportaciones de legumbres
a no utilizar prohibiciones a la exportación. Estos cony oleaginosas de nuestro país), adquirir o no lo que
troles alientan el atesoramiento (de alimentos), suben
los precios y perjudican a las personas más pobres le vende nuestro país guarda estrecha relación con la
del mundo”, alertó Zoellick. Y dio la bienvenida a la alimentación básica de millones de personas que viven
decisión de Ucrania de levantar las restricciones a la en su territorio.
En lo que nuestro país puede ayudar debe hacerlo, y
exportación de trigo, destacando que la medida resultó
en una caída inmediata de los precios. En sintonía con para ello debemos resolver rápidamente las cuestiones
la preocupación mundial por el aumento de los precios internas, que son pequeñas ante el horror del hambre.
de los alimentos y su escasez hace dos días (el 5 de
Pongamos todos los argentinos, superando nuestros
mayo de 2008) el presidente de EE.UU., George W. problemas sectoriales, un granito de este otrora graBush, a pesar de que no es considerado por nosotros nero del mundo, para paliar el retorno del hambre a la
un buen estadista, solicitó al Congreso estadounidense escena mundial.
que apruebe fondos suplementarios de 770 millones
Cuando las negociaciones parecen interrumpidas,
de dólares estadounidenses en ayuda alimentaria y
para la agricultura. Estos fondos, junto con el apo- pueden terminar en un apretón de manos.
Por lo expuesto solicito el tratamiento del presente
yo que se espera de otros donantes, ayudarán a los
países afectados a hacer frente al alza de los precios proyecto de resolución.
alimentarios.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
La preocupación de estos encumbrados organismos
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
transnacionales con la escasez de alimentos y el incremento masivo de sus precios internacionales nos hace
y Pesca.
II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL H. SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y
se hallan agregados en la versión taquigráfica–, luego
los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por el fallecimiento
del pianista y folclorista integrante del conjunto Los
Hermanos Abalos, Adolfo Abalos.
Que reconoce en la persona de Adolfo Abalos al
precursor del folclore argentino como expresión tradicional que pone de manifiesto el acerVo cultural de
nuestro país.

Que rinde homenaje y reconoce a Santiago del Estero, provincia donde se constituye, se difunde y proyecta
la labor artística de Los Hermanos Abalos, cultivando
un estilo musical que resulta el arraigo a la tierra y
tradición de esa provincia y a la Argentina toda.
Que hace llegar a la familia de Adolfo Abalos este
reconocimiento a su trayectoria y a su inspiración al
servicio de la cultura y tradición.
(S.-1.334/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profundo pesar por el fallecimiento
del pianista y folklorista integrante del conjunto Los
Hermanos Abalos, don Adolfo Abalos.
Reconoce en la persona de Adolfo Abalos al precursor
del folklore argentino como expresión tradicional que
pone de manifiesto el acervo cultural de nuestro país.
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Rinde su homenaje y reconoce a Santiago del Estero,
provincia donde se constituye, se difunde y proyecta
la labor artística de Los Hermanos Abalos, cultivando
un estilo musical que resalta el arraigo a la tierra y
tradición de esa provincia y a la Argentina toda.
Hace llegar a la familia de Adolfo Abalos este
reconocimiento a su trayectoria y a su inspiración al
servicio de la cultura y tradición.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adolfo Abalos nació en Buenos Aires el 14 de agosto
de 1914, y cuando tenía 1 año de edad sus padres regresaron a su provincia natal, Santiago del Estero.
A temprana edad abrazó la música y al folklore como
forma de expresión de su espíritu artístico, creativo y
al servicio de su tierra y cultura.
Autor del libro Nuestras danzas, y de temas que
hicieron historia en el repertorio de casi todos los intérpretes nacionales entre los cuales se puede destacar:
Agitando pañuelos, Chacarera del rancho, Nostalgias
santiagueñas, Carnavalito quebradeño, Zamba de los
yuyos, Casas más, casas menos, y muchos otros temas
en los que tuvo participación artística en su elaboración, poniendo su colorida inspiración al servicio de la
cultura, fuente inagotable de nuestro ser nacional.
Ritmo y melodía conjugaban casi una postal del Norte
Argentino con las manos en el piano de Adolfo Abalos, lo
que nos representa su afectuosa presencia que fundamenta
hoy el profundo pesar que constituye su ausencia.
Recorrió el mundo llevando la música de nuestro
país como bandera, logrando el reconocimiento internacional por su talento artístico.
Por todo ello, como representante de la provincia
que vio nacer, crecer y mantenerse incólume el caudal
artístico y la veta inspiradora de Adolfo, es que desde
mi orgullosa condición de santiagueña, insto a mis
pares a aprobar este proyecto que en virtud de apuntalar los sentimientos que nos unen como nación, este
homenaje trascienda en la figura de Adolfo Abalos una
fuente artística que consolide nuestros cimientos que
nos identifican como argentinos.
Ada Iturrez de Cappellini.
(S.-1.348/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del gran compositor y pianista Adolfo Abalos, creador de piezas
folklóricas como Nostalgias santiagueñas, Agitando
pañuelos, Chacarera del rancho, El gatito de Chaikovsky –que forma parte de lo más preciado del patri-
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monio cultural argentino– e integrante del legendario
conjunto santiagueño Los Hermanos Abalos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desaparición física del gran músico Adolfo Abalos producida ayer, 12 de mayo del 2008, no sólo significa la pérdida de un santiagueño distinguido (aunque
haya nacido en Buenos Aires el 14 de agosto de 1914)
sino la de un referente de generaciones de músicos que
hoy alzan su voz en el pesar y la consternación.
Integrante y conductor musical de Los Hermanos
Abalos deja piezas bellísimas como Nostalgias santiagueñas, Agitando pañuelos, Chacarera del rancho,
que ya forman parte de lo mejor del patrimonio cultural
de los argentinos. Este pianista exquisito, formidable
–según el juicio unánime del público, la crítica y sus
colegas– recorrió junto a sus hermanos Napoleón
(Machingo), Roberto, Víctor (Vitillo), y Marcelo (Machaco) los grandes escenarios nacionales, incluido el
Colón, e internacionales en giras triunfales por América
Latina, Estados Unidos, Japón y Europa, llevando los
ritmos de chacarera, zamba, gato y escondido que eran
como un mandato telúrico y a los que introdujo en sitios
hasta entonces vedados para la música popular.
Fue un innovador al incorporar el piano en las
ejecuciones del folklore, incursionando, asimismo, en
el jazz y el tango y de esa amplitud queda el recuerdo
del espectáculo que brindó junto a Horacio Salgán y
Enrique “Mono” Villegas y queda también su único
trabajo solista en el disco El piano de Adolfo Abalos
editado en el año 2000.
Fue Adolfo Abalos –al que sobrevive únicamente
Vitillo– y fueron Los Hermanos Abalos grandes embajadores de Santiago del Estero, provincia a la que
amaban y a la que no tengo dudas que represento al
pedir a este Honorable Senado una declaración de pesar
por el fallecimiento del emblemático artista.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por el fallecimiento
del pianista y folclorista integrante del conjunto Los
Hermanos Abalos, Adolfo Abalos.
Que reconoce en la persona de Adolfo Abalos al precursor del folclore argentino como expresión tradicional que
pone de manifiesto el acervo cultural de nuestro país.
Que rinde homenaje y reconoce a Santiago del Estero, provincia donde se constituye, se difunde y proyecta
la labor artística de Los Hermanos Abalos, cultivando
un estilo musical que resalta el arraigo a la tierra y
tradición de esa provincia y a la Argentina toda.
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Que hace llegar a la familia de Adolfo Abalos este
Al terminar la primaria, Alfredo vislumbró su vocación
reconocimiento a su trayectoria y a su inspiración al docente e ingresó a la Escuela Normal Popular Mixta de
San Martín, pasando luego al Normal de Avellaneda de
servicio de la cultura y tradición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, donde egresaría con el título de maestro de grado.
A los 17 años se afilió al Partido Socialista. Un año
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
después se inició en la docencia en una escuela rural.
del año dos mil ocho.
Aunque rica, esa experiencia fue breve; pues a poco
Julio C. C. Cobos.
de comenzada debió interrumpirla para incorporarse al
Juan Estrada.
servicio militar obligatorio. Tras su paso por los cuarteles, reinició su labor docente ya en la ciudad de Buenos
2
Aires y paralelamente se incorporó a la Confederación
de Maestros y Profesores donde aprendió el abecé del
(S.-1.353/08)
gremialismo de la mano de Italo Américo Foradori.
Proyecto de resolución
En 1956, Alfredo planteó profundas e irreconciliables
diferencias
con la conducción socialista y fue expulsado
El Senado de la Nación
del partido. Dos años más tarde, sus compañeros del maRESUELVE:
gisterio lo designan para desempeñase como corredactor
Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo al del estatuto del docente, esa formidable herramienta
cumplirse el 26 de mayo de 2008 el quinto aniversario legal que consagró los derechos y las obligaciones de los
que enseñaban y acabó con los inmorales padrinazgos
de su fallecimiento.
que hasta entonces hacían falta para ingresar a la docenRubén H. Giustiniani.
cia y ascender en la carrera profesional.
Hacia fines de los 60, en la Argentina imperaba la
FUNDAMENTOS
dictadura militar encabezada por el general Juan C.
Señor presidente:
Onganía y un séquito cívico militar que entre sus desEn la Ciudad de Buenos Aires, el 26 de mayo de propósitos pretendió imponer una reforma educativa de
2003 murió el ciudadano Alfredo Pedro Bravo, hom- neto corte elitista que intentaba acabar con la histórica
bre de intensas pasiones cívicas, que lo llevaron a ser escuela primaria.
maestro, dirigente sindical, subsecretario de EducaJunto a otros importantes dirigentes de la época, Bración, copresidente de la Asamblea Permanente por los vo encabezó una lucha contra esa iniciativa dictatorial y
Derechos Humanos, diputado nacional, presidente del en defensa de la escuela pública que unió en la acción
Partido Socialista y senador elegido por los vecinos de al entonces fragmentado mapa gremial de los docentes
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
y obligó al régimen a dar marcha atrás a su reforma.
Un sinnúmero de mujeres y de hombres concurrieron
Aquella experiencia convenció a muchos maestros y
el 26 y 27 de mayo de 2003 al Salón de Pasos Perdidos profesores de que si habían logrado unirse para derrotar
del Congreso de la Nación, a despedir al maestro, mani- el proyecto educativo de la dictadura, también podían
festando el dolor y la angustia que su desaparición dejó y debían lograr su unificación gremial.
en quienes llegaron espontáneamente a darle su adiós.
Bravo hizo suyo ese convencimiento y se lanzó a
Durante su apasionada vida, Alfredo Bravo dio una
dura pelea a favor de la vida y contra todas las formas recorrer el país intentando vencer resistencias, alentar
que representaban la muerte. Trabajando hasta el último voluntades unificadoras y limar las diferencias en cuandía, vivió intensamente sin desperdiciar un minuto, acu- to a la modalidad que debía adquirir esa unificación.
Ese largo trajinar por el país fructificó el 11 de
mulando una historia personal que bien vale recordar.
Hijo de don Francisco y doña Angela Conte, Alfredo septiembre de 1973, fecha en que nació la Confederanació en Concepción del Uruguay, la ciudad entrerriana ción de Trabajadores de la Educación de la República
levantada a orillas del río Uruguay. Allí se encontraban Argentina (CTERA).
Pero ese día, que debió ser de júbilo para los maestros
los Bravo el último día de abril de 1925 cuando nació
Alfredo. La estadía en Entre Ríos fue breve, Francisco argentinos, se opacó pronto y se convirtió en jornada de
y Angela hicieron las valijas para volver a Buenos luto en toda América Latina. Del otro lado de la cordilleAires y afincarse en Villa Urquiza, una joven barriada ra, un oscuro general derrocaba al gobierno democrático
porteña. Allí, don Francisco abrió una panadería donde del socialista Salvador Allende y ensangrentaba a Chile.
Alfredo, niño aún, se levantaba todas las madrugadas Rápidamente reaccionó la CTERA. En su primer comupara recibir la primera horneada de panes y facturas que nicado de prensa repudió el golpe militar, reivindicó la
democracia y se solidarizó con el pueblo chileno. Desde
llegaban al boliche para comenzar su reparto.
En ese ambiente dominado por la cultura del traba- ese día hasta el año 1983 el gremio de los maestros sería
jo creció Alfredo y supo hacerse tiempo para ser un conducido por el propio Alfredo.
cumplidor alumno en la escuela primaria, un tolerable
Corría el año 1975, en los que la vida humana valía
jugador de fútbol de potrero y un alegre integrante de muy poco para los asesinos de la triple A que regaban
la comparsa del barrio, mientras colaboraba con la con sangre la tierra argentina. En diciembre de ese
economía familiar entregando a domicilio los pedidos mismo año, Bravo junto a otros dirigentes asumen
que recibía la panadería.
la terrible circunstancia por la que atravesaban los
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argentinos y fundan la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH).
Meses más tarde, con el golpe de Estado, el gobierno
de la dictadura militar inició el período de la historia
más trágico y violento que conoció la Argentina.
Resistió a la dictadura desde el primer día activamente
reclamando en comisarías, cuarteles y ministerios, por los
hombres y mujeres que desaparecían. Así lo hizo hasta
que en septiembre de 1977 le tocó a él ser desaparecido.
Un grupo de tareas se lo llevó de la escuela para adultos
en la que daba clases. En algún chupadero de la provincia
de Buenos Aires conoció la tortura de los subordinados de
Ramón Camps y de Miguel Etchecolatz.
Las presiones internacionales obligaron a que la
dictadura legalizara la situación de Alfredo y mutase
su condición de desaparecido en la de detenido a disposición del Poder Ejecutivo nacional. Durante más de
un año estuvo en la Unidad 9 de La Plata para luego
pasar a un régimen de prisión domiciliaria.
Cuando recobró la libertad, su cuerpo aún tenía
las llagas de la tortura, pero su espíritu parecía no
tener siquiera un rasguño. Volvió a la humilde oficina
de CTERA en la calle México donde también supo
funcionar la APDH. Cesanteado de sus cargos como
docente, Bravo se convirtió en vendedor de libros y
en ese nuevo rol volvió a las escuelas en las que directores y directoras, a sabiendas del riesgo que corrían,
le abrían las puertas para que el querido compañero
pudiese ganarse la vida.
Antes de ser secuestrado, Bravo había retomado la
actividad política a través de su militancia en la Confederación Socialista Argentina, un agrupamiento que
intentaba aglutinar a los socialistas de la diáspora que
se iniciara tras la división del viejo partido en 1958.
En 1983, con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo convocó como extrapartidario
para ocupar la Subsecretaría para la Actividad Docente.
En esa función, Alfredo facilitó el reingreso a la docencia de los cientos de maestros y profesores a los que
la dictadura había cesanteado o que habían tenido que
dejar sus cargos para marchar al exilio.
En 1987, cuando el Poder Ejecutivo impulsó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Alfredo Bravo
expresó su repudio hacia ambas normas y le entregó su
renuncia indeclinable al cargo que ocupaba. Luego, se
volvió a la escuela primaria de la que era director. Este
último gesto tuvo un significado oculto que merece ser
destacado. Al renunciar a la subsecretaría, Bravo estaba
en condiciones de obtener una de las llamadas jubilaciones de privilegio. Como ese beneficio le parecía indigno,
decidió eludir la normativa en vigencia, trabajar tres años
más como docente y evitar así que le concedieran la
suculenta jubilación que obtenían los ex funcionarios.
Bravo, convencido de que el sistema democrático
en la Argentina reclamaba la presencia de una fuerza socialista madura, coherente y con capacidad, se
incorporó con buena parte de sus compañeros de la
Confederación Socialista Argentina al Partido Socialista Democrático.
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Como candidato de la Unidad Socialista, fue elegido
en 1991 diputado nacional por la ciudad de Buenos
Aires. Junto con los socialistas santafesinos Guillermo
Estévez Boero y Ricardo Molinas integró un bloque
que batalló en inferioridad numérica contra las transformaciones neoliberales.
Su mandato legislativo fue renovado en 1995 y
en 1999.
Similar reconocimiento recibiría en 2001 cuando
el voto popular lo consagró senador por la ciudad
de Buenos Aires, cargo del que fue despojado por la
mayoría oficialista.
A fines de 2000 fundó desde el bloque Socialista
Democrático, junto con otros legisladores, el ARI.
Conjugó muchos verbos, el principal fue, quizás, el
de unir, unió a los maestros de la República Argentina, unió al socialismo después de 44 años de estériles
divisiones. Enseñó que la unidad no se declama, se
practica, se concreta en una visión común.
Socialista hasta la médula, su vida fue sinónimo de
lucha. Vivió y murió peleando por los derechos humanos, por la justicia, por la libertad, por la igualdad. Fue
su socialismo, un socialismo de acción, impregnado de
las cosas simples de la vida. Demostró con una actitud
coherente, militante, honesta, alejada de pragmatismo,
con su generosidad permanente y su solidaridad hacia
los más débiles, la profundidad de su conciencia de
clase, de humanismo socialista.
Dijo muchas veces que la mayor distinción y premio
que había recibido en su vida era la candidatura a presidente de la República por el Partido Socialista. La jugó
como era su costumbre, a fondo, y se llevó la satisfacción
de comprobar que tanta gente, aun en los pueblitos más
pequeños, más alejados, en Misiones o en Neuquén, se
acercaba a decirle: “Siga adelante con su lucha, profesor,
con su honestidad”. Comprobó que ese prestigio trascendía el resultado mismo de una elección.
Era el reconocimiento a una vida de lucha, caracterizada por la búsqueda permanente de la síntesis entre
pensamiento y acción. Una vida austera, con profunda
coherencia, y sentido ético, al servicio de una Argentina
con más igualdad, libertad y justicia social.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al maestro Alfredo Bravo al
cumplirse el 26 de mayo de 2008 el quinto aniversario
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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3
el acuerdo correspondiente para nombrar embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria, conforme al artículo 5°
Dictamen de comisión
de la ley 20.957, a la señora Juliana Isabel Marino, y
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
Considerando:
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
1. Que el Poder Ejecutivo nacional solicitó a través
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
director del Banco Central de la República Argentina, del mensaje 608 acuerdo para nombrar embajadora
de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de extraordinaria y plenipotenciaria a la señora Juliana
la Carta Orgánica de dicha institución, y aconseja la Isabel Marino.
aprobación del siguiente
2. Que el 25 de marzo, la Presidencia de la comisión
recibió
un pedido de rechazo a la nominación de la posProyecto de resolución
tulante, suscrita por el señor Gabriel Salvia, presidente
El Senado de la Nación
del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América
Latina (CADAL).
RESUELVE:
3. Que la observación hace mención a la trayectoria
Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar director del Banco de la postulante en la defensa de la dictadura remanente
Central de la República Argentina, de conformidad con de la región, señalando que la designación de la señora
lo establecido en el artículo 7° de la Carta Orgánica Marino representaría una “…sentencia de muerte para
de dicha institución, al señor contador Carlos Antonio Hilda Morejón, madre de la médica cubana Hilda Molina que tiene 89 años…”.
Pérez (DNI 14.152.254).
4. Que la presentación reseñada a su vez expresa que
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 634 de fecha 15 de abril de en su desempeño como diputada nacional y legisladora
de la ciudad de Buenos Aires, la aspirante ha firmado
2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento proyectos defendiendo al gobierno de Cuba, avalando
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa la violación de los derechos humanos.
5. Que la nota de CADAL finalmente dispone
directamente al orden del día.
que
la señora Marino ha participado en eventos
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
políticos oranizados por la embajada de Cuba en la
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni. Argentina.
– Ramón Saadi. – Alfredo Martínez.
6. Que la Comisión de Acuerdos le corrió traslado a
– Samuel M. Cabanchik. – Nicolás A. la postulante a fin de que formule las consideraciones
Fernández. – Rubén Marín. – Pablo del caso.
Verani. – José J. B. Pampuro. – Guillermo
7. Que la señora Marino ha contestado el traslado
R. Jenefes.
correspondiente, expresando en primer término que
la nota de CADAL no cita fundamento alguno para
El Senado de la Nación
sostener sus afirmaciones y no especifica en qué
RESUELVE:
consistiría lo que supone su postura, inclinación o
Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la pre- preferencia.
sidenta de la Nación, para designar director del Banco
8. Que la aspirante destaca, con relación a los proCentral de la República Argentina, de conformidad con yectos legislativos, que ella ha acompañado varios
lo establecido en el artículo 7° de la Carta Orgánica de donde se solicitaba al gobierno argentino que sostuviera
dicha institución, al señor licenciado Carlos Antonio la posición a favor del proyecto de resolución de la
Pérez (DNI 14.152.254).
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en necesidad de poner fin al bloqueo económico, comerrespuesta a su mensaje 634 de fecha 15 de abril de 2008.
cial y financiero impuesto por los Estados Unidos de
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, América contra Cuba.
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
9. Que a la vez, subraya que su participación en
del año dos mil ocho.
eventos políticos organizados por la embajada de Cuba
en nuestro país, se relacionan con los cargos electivos
Julio C. C. Cobos.
por ella desempeñados.
Juan Estrada.
10. Que señala como atrevido e injurioso el vincular
su designación para el cargo propuesto con la eventual
4
muerte de la señora Hilda Morejón.
Dictamen de comisión
11. Que esta comisión considera que las manifestaciones
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el plie- de la aspirante son suficientes para desvirtuar la observación
go remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando referida, toda vez que la misma, lejos de valorar y objetar,
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en su caso, las calidades y/o méritos de la aspirante, vierte
opiniones acerca de cuestiones de política exterior.
12. Que este Senado debe evaluar la idoneidad moral
y profesional de los postulantes que han sido propuestos por el Poder Ejecutivo, contando para ello de los
antecedentes que permiten observar las cualidades de
los candidatos.
13. Que esta comisión ha evaluado los de la señora
Marino, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 7 de mayo de 2008, de los
que surge su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria, conforme al artículo
5°, de la ley 20.957, a la señora Juliana Isabel Marino
(MI 5.571.238).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 608 de fecha 9 de abril de
2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ramón Saadi. – Alfredo A. Martínez.
– Nicolás A. Fernández. – Guillermo
R. Jenefes. – Pablo Verani. – José J. B.
Pampuro. – Rubén Marín.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria, conforme al artículo
5°, de la ley 20.957, a la señora Juliana Isabel Marino
(MI 5.571.238).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 608 de fecha 9 de abril de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 7 de la
Seguridad Social de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitucion Nacional, a la
doctora Alicia Isabel Braghini, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 19 al 26 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Braghini, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 7 de mayo de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobacion del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 7 de la Seguridad
Social de la Capital Federal, a la doctora Alicia Isabel
Braghini (DNI 11.758.701).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 438 de fecha 12 de marzo
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ramón Saadi. – Alfredo A. Martínez.
– Samuel M. Cabanchik. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – José J. B.
Pampuro. – Rubén Marín. – Guillermo
R. Jenefes.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
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Federal de Primera Instancia N° 7 de la Seguridad
Sala de comisión, 13 de mayo de 2008.
Social de la Capital Federal, a la doctora Alicia Isabel
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
Braghini (DNI 11.758.701).
– Ramón Saadi. – Alfredo A. Martínez.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
– Samuel M. Cabanchik. – Nicolás A.
en respuesta a su mensaje 438 de fecha 12 de marzo
Fernández. – Guillermo R. Jenefes. –
de 2008.
Pablo Verani. – José J. B. Pampuro. –
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Rubén Marín.
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del añ dos mil ocho.
El Senado de la Nación
Julio C. C. Cobos.
RESUELVE:
Juan Estrada.
ArtÍculo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación, para designar defensora pública
6
de menores e incapaces en lo civil y comercial de la
Dictamen de comisión
Capital Federal, Defensoría N° 6, a la señora doctora
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado Stella Maris García Vigo (DNI 16.677.528).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar en respuesta a su mensaje 439 de fecha 12 de marzo
defensora pública de menores e incapaces en lo civil de 2008.
y comercial de la Capital Federal, Defensoría N° 6,
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, a la doctora en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
Stella Maris García Vigo, y
del año dos mil ocho.
Considerando:
Julio C. C. Cobos.
1°) Que la candidata es merituada conforme a los arJuan Estrada.
tículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
7
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
Dictamen de comisión
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
2°) Que la comisión desde el día 19 al 26 de abril del
año en curso, no recibió impugnación alguna a la nomi- el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
nación de la postulante y ha evalado los antecedentes solicitando el acuerdo correspondiente para designar
profesionales y académicos de la doctora García Vigo, defensor público de menores e incapaces en lo civil
así como su actuación durante la audiencia pública y comercial de la Capital Federal, Defensoría N° 3,
llevada a cabo el día 7 de mayo de 2008, de los que se conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, al doctor
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo Marcelo Gabriel Calabrese, y
para el que ha sido propuesta.
Considerando:
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
1°) Que el candidato es merituado conforme a los
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
Proyecto de resolución
reglas de participación ciudadana en el control de la
El Senado de la Nación
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
RESUELVE:
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión desde el día 19 al 26 de abril del
Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Defensora Pública año en curso, no recibió impugnación alguna a la node Menores e Incapaces en lo civil y comercial de la minación del postulante y ha evaluado los antecedentes
Capital Federal, Defensoría N° 6, a la señora doctora profesionales y académicos del doctor Calabrese, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
Stella Maris García Vigo (DNI 16.677.528).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a cabo el día 7 de mayo de 2008, de los que se destaca
en respuesta a su mensaje 439 de fecha 12 de marzo su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
de 2008.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobacion del siguiente
directamente al orden del día.

694

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
de menores e incapaces en lo civil y comercial de la
Capital Federal, Defensoría N° 3, al señor doctor Marcelo Gabriel Calabrese (DNI 12.975.491).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 440 de fecha 12 de marzo
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 13 de mayo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Ramón Saadi.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Nicolás A. Fernández. –
Guillermo R. Jenefes. – Pablo Verani. –
José J. B. Pampuro. – Rubén Marín.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
de menores e incapaces en lo civil y comercial de la
Capital Federal, Defensoría N° 3, al señor doctor Marcelo Gabriel Calabrese (DNI 12.975.491).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 440 de fecha 12 de marzo
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
8
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designardefensora pública oficial adjunta ante los tribunales
orales en lo criminal de la Capital Federal, Defensoría
N° 20, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, a la
doctora Cecilia Verónica Durand, y
Considerando:
1°) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión desde el día 19 al 26 de abril del
año en curso, no recibió impugnación alguna a la nomi-
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nación de la postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Durand, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 7 de mayo de 2008, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensora pública
oficial adjunta ante los tribunales orales en lo criminal
de la Capital Federal, Defensoría N° 20, a la señora
doctora Cecilia Verónica Durand (DNI 18.210.274).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 441 de fecha 12 de marzo
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ramón Saadi. – Alfredo A. Martínez.
– Samuel M. Cabanchik. – Nicolás A.
Fernández. – Guillermo R. Jenefes. –
Pablo Verani. – José J. B. Pampuro. –
Rubén Marín.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensora pública
oficial adjunta ante los tribunales orales en lo criminal
de la Capital Federal, Defensoría N° 20, a la señora
doctora Cecilia Verónica Durand (DNI 18.210.274).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 441 de fecha 12 de marzo
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
9
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo
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Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, provincia
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
del Chubut, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, en respuesta a su mensaje 472 de fecha 25 de marzo
de 2008.
al doctor Sergio María Oribones, y
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
Considerando:
del año dos mil ocho.
1°) Que el candidato es merituado conforme a
Julio C. C. Cobos.
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del ReJuan Estrada.
glamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
10
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
Orden del Día Nº 74
de la Nación.
2°) Que la comision desde el día 19 a1 26 de abril
Dictamen de comisión
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los anteceden- Honorable Senado:
tes profesionales y académicos del doctor Oribones, así
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
como su actuación durante la audiencia pública llevada
Transporte ha considerado el expediente S.-641/07,
a cabo el día 7 de mayo de 2008, de los que se destaca
proyecto de comunicación de la señora senadora María
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
Colombo, solicitando las medidas para regularizar la
ha sido propuesto.
Comisión Nacional del Transporte; y, por las razones
En base a lo expresado, y habiendose cumplido que dará el miembro informante, os aconseja la aprocon las instancias reglamentarias de tratamiento del bación del siguiente
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el tribunal oral en lo criminal Federal de
Comodoro Rivadavia provincia del Chubut, al señor
doctor Sergio María Oribones (DNI 14.538.275).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 472 de fecha 25 de marzo
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamenlo
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ramón Saadi. – Alfredo A. Martínez.
– Samuel M. Cabanchik. – Nicolás A.
Fernández. – Guillermo R. Jenefes. –
Pablo Verani. – José J. B. Pampuro. –
Rubén Marín.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar defensor
público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, al señor doctor Sergio María Oribones (DNI
14.538.275).

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre los mecanismos
necesarios para regularizar la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) restituyendo la
integración que le corresponde de acuerdo con el marco
jurídico con el que fue creada.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de marzo de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.
– Horacio Lores. – Luis A. Viana. – Emilio
A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTES
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Instar al Poder Ejecutivo nacional a fin que a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y de Servicios, se arbitren los mecanismos
necesarios para que proceda a:
–Regularizar la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) restituyendo la integración que le
corresponde de acuerdo al marco jurídico que la rige.
María T. Colombo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte
es un ente descentralizado que actúa en el ámbito de
la Secretaría de Transporte, y tiene como funciones el
control y fiscalización de los operadores de los servicios de transporte terrestre –automotor y ferroviario–
de jurisdicción nacional.
También entiende en la regulación relativa a la seguridad del transporte automotor y ferroviario en todo
el territorio de la República Argentina, incluyendo los
servicios cuya explotación se transfirieron en concesión
a las provincias como al sector privado.
Fue creada por fusión de la ex Comisión Nacional
de Transporte Automotor (CONTA), la ex Comisión
Nacional de Transporte ferroviario (CNTF) y la absorción de la Unidad de Coordinación del Programa
de Reestructuración Ferroviaria (UNCPRF), según lo
establece el decreto 1.388 de noviembre de 1996 que
aprobó su estructura y funciones y decreto nacional 660
del mes junio de igual año.
Esta comisión es un ente regulador de un servicio
público y como tal debe reunir los requisitos de eficiencia e independencia necesarios para asegurar al usuario
una verdadera defensa de sus intereses.
La independencia requerida debe serlo respecto de
las empresas y del Poder Ejecutivo a fin de actuar libre
de presiones de ningún sector.
En cambio, el citado ente, que como dijimos tiene a
su cargo la regulación del transporte público terrestre
–automotor y ferroviario– en todo el territorio nacional,
se encuentra intervenido desde que se decretara la emergencia nacional en todo el todo el país en el año 2002.
En consecuencia de ello, el interventor designado por
el Poder Ejecutivo, al encontrarse intervenida la CNRT,
ejerce las funciones que tiene a su cargo el directorio,
situación que, por haberse prolongado en el tiempo más
allá de lo debido y necesario, torna totalmente irregular
la actuación el organismo, sin por supuesto realizar
valoración de ningún tipo de la persona del interventor,
sólo estamos refiriéndonos a una cuestión que hace a la
institucionalidad del organismo de control.
No caben dudas de que para que un ente regulador y
de control funcione de manera regular, eficiente, y con
la debida ecuanimidad, debe mantener la independencia
y estar libre de toda sospecha al respecto. La situación
actual de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte no garantiza esa independencia y ecuanimidad por cuanto su directorio es ejercido por un
interventor, quien ha tomado a su cargo la totalidad de
funciones asignadas a aquél, y no se han respetado por
ende los mecanismos legales vigentes para la designación de los integrantes de dicho directorio.
Además, en estos momentos donde los usuarios claman
por mayores controles y transparencia en las regulaciones del transporte público de pasajeros, que está siendo
severamente cuestionado por la cantidad de accidentes
que protagonizan en las rutas argentinas, resulta de impe-
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riosa necesidad contar con organismos de control que no
ofrezcan dudas en lo que respecta a su obrar transparente
e independiente, por lo que empezar por su normalización
creemos que estamos coadyuvando con ello.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planifcación Federal, Inversión
Pública y Servicios, arbitre los mecanismos necesarios
para regularizar la Comisión Nacional de Regulación de
Transporte (CNRT) restituyendo la integración que le
corresponde de acuerdo con el marco jurídico con la que
fue creada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
11
Orden del Día Nº 75
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-855/07,
proyecto de declaración del señor senador Rubén Giustiniani, solicitando las medidas para la continuidad de
las obras de la laguna La Picasa, Santa Fe; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, implemente la urgente continuidad de las obras
de la laguna La Picasa que a continuación se detallan:
a) Canal principal y obras complementarias (módulo
I, paralizada desde abril de 2006).
b) Obras internas en la cuenca La Picasa (módulo II,
paralizada desde agosto de 2006).
c) Obras de vinculación laguna La Picasa - cañada
Las Horquetas (módulo III, paralizada desde diciembre
de 2005).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 25 de marzo de 2008.
promedio anual de precipitaciones pluviales, al que se
suman la escasa pendiente regional, la inexistencia de
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. – cursos jerarquizados que permitan evacuar grandes voEduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. lúmenes de agua y la ampliación de la zona de aportes
– César A. Gioja. – Horacio Lores. – Luis de agua por extensión de las fronteras agrícolas.
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
La laguna La Picasa ha tenido un crecimiento sosteniBiancalani.
do, pasó de una superficie de 35.000 hectáreas a 80.000
hectáreas, con el agravante de la existencia de canales
ANTECEDENTES
clandestinos en la provincia de Córdoba que derivan
Proyecto de declaración
agua hacia el sudoeste santafesino, lo que provoca el
crecimiento de la laguna aun cuando no llueve.
El Senado de la Nación
A lo largo de los últimos años se han desarrollado
DECLARA:
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la distintas alternativas posibles de solución, pero a pesar
Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de de los esfuerzos conjuntos de las provincias involucraPlanificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la das se han evidenciado problemas presupuestarios, así
urgente continuidad de las obras de la laguna La Picasa como discrepancias jurisdiccionales, que han impedido
dar respuesta al problema, el cual se agrava con el
que a continuación se detallan:
transcurrir del tiempo, incrementándose así los ima) Canal principal y obras complementarias (módulo pactos negativos como consecuencia de las recurrentes
I, paralizada desde abril de 2006).
inundaciones que afectan los campos, su producción
b) Obras internas en la cuenca La Picasa (módulo II, agropecuaria, y la infraestructura vial y urbana.
paralizada desde agosto de 2006).
Un estudio de diagnóstico del año 1999 elaborado por
c) Obras de vinculación laguna La Picasa - cañada la Universidad Nacional del Litoral propuso vincular la
Las Horquetas (módulo III, paralizada desde diciembre cuenca mediante un canal de gravedad con la cuenca del
de 2005).
río Salado que la relaciona con la cañada de Las Horquetas
aguas arriba de la laguna La Salada. De allí hasta el río
Rubén H. Giustiniani.
Salado, a través de la cañada hasta la laguna Mar Chiquita.
Esta propuesta es de utilidad como un ingreso regulado
FUNDAMENTOS
para la evacuación de eventos de manejo ordinario o de
Señor presidente:
baja recurrencia. Para eventos extraordinarios o de alta
Ubicada en el extremo sur de la provincia de Santa recurrencia es necesario otro tipo de alternativa.
Fe, la cuenca de la laguna La Picasa abarca 5.300
Mientras tanto existen tres importantes obras paralikm2 y es hidrológicamente endorreica; su relieve zadas: módulo I, canal principal y obras complementatopográfico presenta una faja deprimida central con rias, detenido desde abril de 2006; módulo II, obras de
una pendiente general oeste-este que es la receptora regulación, detenido desde agosto de 2006, y módulo
del escurrimiento proveniente de un área suavemente III, obras de vinculación laguna La Picasa - cañada Las
ondulada que la rodea. A lo largo de esta faja existen Horquetas, paralizado desde diciembre de 2005.
depresiones cerradas aisladas y en el extremo oriental
Las obras de los módulos I y II consisten en un conse sitúa la laguna, colectora final del escurrimiento.
junto de canales de vinculación entre bajos anegables
La región sur de la provincia de Santa Fe y sudeste y de obras de regulación ubicadas a la salida de los
de Córdoba está sujeta desde el año 1973 a un período principales bajos, desarrollados en forma longitudinal
húmedo, con precipitaciones por encima del valor sobre la faja deprimida central, entre las localidades
promedio histórico de los 900 mm al año, alcanzando de Laboulaye y Melo (provincia de Córdoba) hasta las
promedios de 1.400 mm (1997/1998) y 2.000 mm cercanías de la estación Rosetti en la provincia de Santa
(1999/2001). En los meses de enero y febrero del pre- Fe. La finalización de esta obra estaba prevista para nosente año se han producido lluvias superiores a los 600 viembre de 2005 y su concreción permitirá, además de
mm, superando holgadamente el promedio anual.
evacuar excesos pluviales, mejorar la transitabilidad de
La situación afecta directa e indirectamente a más los caminos en los tramos influenciados por las obras.
de 5.000.000 de hectáreas entre las provincias de Santa
Finalmente la tercera obra en cuestión, el módulo
Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Además de la III, complementa los anteriores conformando un plan
persistencia de campos inundados, la problemática de integral de obras, y consiste en la vinculación entre la
los excedentes hídricos afecta social y económicamente laguna La Picasa y la cañada Las Horquetas. Permitirá
a numerosas localidades de diferentes provincias, como regular los niveles de la laguna dentro de un rango
Rufino, Aarón Castellanos, Diego de Alvear, Laboula- admitido, a partir de una política de manejo de los exye, Leguizamón y General Villegas, entre otras.
cedentes hídricos (almacenamiento y evacuación). Este
La causa de este excedente hídrico se debe funda- conjunto de obras consiste en baterías de alcantarillas
mentalmente al cambio climático operado en los últi- de sección circular, ubicadas en uno o dos niveles, inmos 20 años, que provocó un importante aumento del tegradas a los terraplenes, conformados generalmente
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sobre los caminos existentes, y un vertedero para la
evacuación de excedentes. También tenía prevista su
finalización para noviembre de 2005.
Si bien las obras descriptas no aportarán la solución definitiva a la cuenca de la laguna La Picasa,
su concreción y puesta en funcionamiento aliviará la
situación de miles de productores y vecinos afectados.
Mientras tanto, la paralización de las obras provoca
un funcionamiento anormal de la cuenca, generando
nuevos afectados a la ya compleja situación.
En función del tiempo transcurrido y con el objetivo
fundamental de atender la inquietud de los productores
de la región y vecinos de las localidades afectadas
directamente e indirectamente por el desborde de la
laguna es que requerimos la urgente continuidad y
finalización de las obras descriptas.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, implemente la urgente continuidad de las obras
de la laguna La Picasa que a continuación se detallan:
a) Canal principal y obras complementarias (módulo
I, paralizada desde abril de 2006).
b) Obras internas en la cuenca La Picasa (módulo II,
paralizada desde agosto de 2006).
c) Obras de vinculación laguna La Picasa - cañada
Las Horquetas (módulo III, paralizada desde diciembre de 2005).
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
12
Orden del Día Nº 89
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Cristina Perceval expresando beneplácito por la
recuperación de la nieta número 88 por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y otras cuestiones
conexas (S.-2.126/07 –I–), y el proyecto de declaración de la señora senadora Graciela Bar expresando
beneplácito por la recuperación de un nuevo nieto por
parte de la organización Abuelas de Plaza de Mayo
(S.-2.196/07 –II–), y, por las razones que el miembro
informante dará, os aconseja su envío al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
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Sala de la comisión, 27 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la nieta número ochenta y ocho por parte de la asociación Abuelas
de Plaza de Mayo.
Asimismo, destaca la incansable labor que cotidianamente realiza dicha organización por la defensa
de los derechos humanos y el fortalecimiento de las
instituciones democráticas.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 2 de julio de 2007, la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la recuperación de la nieta número 88. La joven se llama María
Belén, tiene 29 años, y según los estudios inmunogenéticos, es hija de Rosa Luján Taranto y Horacio Antonio
Altamiranda, ambos desaparecidos durante la última
dictadura militar.
Desde que su abuela paterna, Irma Rojas, denunció
la desaparición de su nuera embarazada, pasaron veinticinco años. Horacio y Rosa fueron secuestrados el 13
de mayo de 1977 en Florencio Varela.
En ese entonces el matrimonio tenía dos hijos, Cristian Adrián, de tres años, y Natalia Vanesa, de dos. Al
momento de ser secuestrada Rosa estaba embarazada.
El operativo de secuestro fue presenciado por sus dos
hijos, quienes pudieron ser rescatados por una vecina, y
entregados a sus abuelos paternos. Según testimonios de
sobrevivientes de los campos de concentración, María
Belén nació por cesárea los primeros días de agosto en la
maternidad del hospital militar de Campo de Mayo.
Rosa Taranto y Horacio Altamiranda militaban en
el PRT-ERP y a esa altura tenían 21 y 19 años. Rosa
y Horacio fueron vistos en el centro clandestino de
detención El Vesubio. Según los testimonios de Elena
Alfaro y Susana Reyes, Rosa fue trasladada de ahí a
Campo de Mayo, donde le practicaron una cesárea.
Susana Reyes declaró en el Juicio por la Verdad que
“[…] estaba Rosa Taranto de Altamiranda; Rosita ella
estaba embarazada y tuvo a su bebé antes de que yo
saliera… no supo qué tuvo, no lo vio, la llevaron a un
lugar… supongo ahora que sería Campo de Mayo,
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parece que es donde llevaban, la cuidaban monjas me a los derechos humanos, y cuya titularidad recae en las
víctimas, sus familiares y allegados.
dijo cuando volvió […]”.
Cabe señalar que la República Argentina, por iniSegún denunciaron las Abuelas, tres meses más
tarde, el Movimiento Familiar Cristiano entregó a esa ciativa del gobierno del presidente Néstor Kirchner,
niña en adopción. La adopción fue llevada adelante presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de
de manera legal y de buena fe por un matrimonio las Naciones Unidas una resolución sobre el derecho a
oriundo de Buenos Aires, quienes a fines de la década la verdad, que finalmente fuera aprobada por parte del
del ochenta se trasladaron con toda la familia a la Consejo Económico y Social de la ONU, resolución E/
provincia de Córdoba. María Belén siempre supo que CN.4/2005/L.84, el 20 de abril de 2005.
era hija adoptiva.
Así, la resolución argentina –que fue presentada con
A principios del año 2005, y tras varios años de el copatrocinio de 45 países de distintas regiones del
dudas, María Belén se contactó con el número tele- mundo–, tuvo especial trascendencia en términos histófónico 0800 de Abuelas de Plaza de Mayo, y su caso rico-políticos para nuestro país, debido a las traumáticas
fue derivado a la sede de Abuelas de Córdoba. Susana experiencias vividas en el pasado así como a las medidas
Torres, titular de esa filial contó que cuando murió el adoptadas a fin de conocer la verdad desde el regreso
padre adoptivo de María Belén, ella “sintió un quiebre” a la democracia. Como señala el jurista francés Louis
y “salió a buscar su identidad […] Lo primero que hici- Joinet, el derecho a la verdad es “el derecho inalienable
mos fue darle una contención psicológica”, dijo. Torres, que tiene cada pueblo de conocer la verdad acerca de los
expresó que esta filial dio intervención a la Comisión acontecimientos sucedidos así como sobre las circunsNacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y a tancias y los motivos que llevaron, mediante la violación
pedido de la joven comenzó a realizar la investigación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la
documental. Aunque la joven suspendió la búsqueda perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno
durante un año, la CONADI prosiguió con su investi- y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar
gación y así se ordenaron los análisis inmunogenéticos. que en el futuro se repitan las violaciones”.
Con vistas al derecho a la verdad, y la perseverante
El Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona
en el hospital Durand, informó el viernes 29 de junio labor por defender la justicia y preservar la memoria,
al Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 1 que la joven las Abuelas consiguieron, con la intervención de la
pertenece al grupo familiar Altamiranda-Taranto con Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que se pudiera realizar el análisis de ADN a
un 99,999 por ciento de inclusión.
Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de María Belén en el Banco Nacional de Datos Genéticos
Mayo, destacó “la alegría, dentro de una desgracia, de del Hospital Durand –tal como lo establece la ley para
poder restituir, a los abuelos, una nieta desaparecida. recuperar legalmente la identidad–.
La recuperación de María Belén tiene su fundamento
Esta chica se siente muy feliz de haberse encontrado
inmediato en la incansable lucha que Abuelas de Plaza
con su familia”.
de Mayo libra en defensa de los derechos humanos,
Sonia Torres, de la misma organización en Córdoba,
contra las impunidades, las injusticias y las discrimidijo que Belén llegó a Córdoba a los 10 años y que
naciones, así como en la labor cotidiana para lograr
actualmente vive sola con su pequeña hija. “Hoy se enjusticia y castigo para quienes han cometido crímenes
contró en el juzgado con mucha familia: cuatro abuelos,
de lesa humanidad.
tíos, primos. Hizo un contacto realmente hermoso”.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Es pertinente mencionar que el derecho a la verdad Plaza de Mayo ofrece a los hijos e hijas de detenies un principio fundamental del derecho internacional, dos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
consustancial con el derecho a la libertad. Todas las identidades a partir del reencuentro con sus historias
sociedades tienen el derecho inalienable de conocer la personales, solicito a mis pares me acompañen en el
verdad sobre los hechos acontecidos, sus circunstancias presente proyecto de declaración.
y motivos que llevaron, mediante la violación sisteMaría C. Perceval.
mática de los derechos humanos, a la perpetración de
crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del
II
derecho a la verdad es esencial para evitar en el futuro
que tales actos no se repitan.
Proyecto de declaración
En este sentido, el derecho a la verdad se manifiesta
en dos dimensiones: por un lado, una colectiva, consis- El Senado de la Nación
DECLARA:
tente en el derecho del pueblo a conocer los acontecimientos y hechos provocados por las múltiples formas
Su beneplácito por la recuperación de un nuevo
de violencia estatal y no estatal, como un requisito para nieto, por parte de la Organización Abuelas de Plaza
el desarrollo de la democracia. Y, por otro lado, una di- de Mayo.
mensión individual, que consiste en el conocimiento de
Graciela Y. Bar.
las circunstancias en que se cometieron las violaciones
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jueza federal María Servini de Cubría y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto,
anunciaron la recuperación del nieto 88, que fuera
sustraído durante la última dictadura militar.
En conferencia de prensa ofrecida en los Tribunales
de Retiro, se informó que la joven de 29 años se llama
María Belén, vive en la provincia de Córdoba y fue
“adoptada legalmente y de buena fe por un matrimonio”.
Esta restitución fue posible gracias a la inquietud
que mostró María Belén ante el desconocimiento de
su familia biológica, ya que desde chica supo que era
adoptada.
Es así que en el 2005 se acerca por primera vez a la
agrupación Abuelas llamando al teléfono 0800-2222285, para realizar una consulta y comenzar con la
búsqueda de su identidad.
Con el asesoramiento apropiado se presentó en la
filial de Abuelas Córdoba manifestando sus dudas referentes a su fecha de nacimiento y al hecho de haber sido
adoptada en Buenos Aires durante la última dictadura
militar. Luego de un tiempo y por cuestiones familiares,
decide suspender la búsqueda. A mediados del 2006 el
equipo de la filial Córdoba retoma el contacto y la joven
reinicia la investigación.
Se da intervención a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) que a pedido de la joven comenzó a realizar la investigación documental. Se
obtiene la partida de nacimiento y el legajo de adopción
y se ordenan los análisis inmunogenéticos, que realiza
el Banco Nacional de Datos Genéticos, dependiente del
Hospital General “Dr. Carlos Durand”.
El 29 de junio de 2007 el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal
Nº 1 informa que la joven pertenece al grupo familiar
Altamiranda Taranto en un 99,99%.
En búsqueda de la verdad y la justicia, otra joven
argentina puede recuperar su identidad, sus afectos,
sus lazos sanguíneos.
Reconstruyendo su historia, otra joven sale de la
clandestinidad y el anonimato al que fueron sometidos
mediante un plan de exterminio sistemático.
María Belén es hija de Rosa Luján Taranto nacida
el 13 de diciembre de 1956 en Lanús, y de Horacio
Antonio Altamiranda, nacido el 7 de diciembre de
1954 en la ciudad de Buenos Aires. La pareja tuvo
su primer hijo en 1973, Cristian Adrián, y en 1975 a
Natalia Vanesa.
El 13 de mayo de 1977 fueron secuestrados en su
casa de la localidad de Florencio Varela. Al momento
de la desaparición estaban presentes sus dos hijos, de
dos y tres años, quienes fueron entregados a una vecina
que luego los llevaría con sus abuelos paternos.

Reunión 7ª

Rosa Luján, embarazada de siete meses, fue llevada
junto a su marido al centro clandestino de detención
conocido como “El Vesubio”. Según sobrevivientes, se
pudo saber que la madre fue llevada a dar a luz en su
octavo mes de embarazo al Hospital Militar de Campo
de Mayo regresando sin su hija.
El nacimiento y la desaparición de la niña pudo
reconstruirse a partir del relato de tres sobrevivientes
que declararon en el juicio a las juntas y el Juicio por
la Verdad en La Plata.
En abril de 1982 la abuela Irma Rojas, miembro
de Madres de Plaza de Mayo, desde donde buscaba
a su hijo y a su nuera, hace la denuncia em Abuelas
de Plaza de Mayo acerca de su nuera embarazada de
siete meses.
El 3 de julio pasado una nueva abuela culminó su
búsqueda. María Belén, quien fuera llamada por su
madre María Luján, viajó desde Córdoba a Buenos
Aires para encontrarse con su familia, que nunca dejó
de buscarla.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-2.126, proyecto de
declaración de la senadora doña María Cristina Perceval,
expresando beneplácito por la recuperación de la nieta 88,
por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y
otras cuestiones conexas; y el expediente S.-2.196/07 proyecto de declaración de la senadora (m. c.) doña Graciela
Bar, expresando beneplácito por la recuperación de un
nuevo nieto por parte de la Organización de Abuelas de
Plaza de Mayo (O.D. Nº89).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
13
Orden del Día Nº 90
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Maza, expresando beneplácito y apoyo a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ante la aparición
del nieto 88 y otras cuestiones conexas (S.-2.298/07);
y, por las razones que el miembro informante dará os
aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
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Sala de la comisión, 27 de marzo de 2008.
Creemos no necesario abundar en más detalles, por
lo que descuento la atención que pudieran prestar al
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – presente proyecto.
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
Ada M. Maza.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y apoyo a la Asociación Abuelas Plaza de Mayo, por su intensa, proficua y tesonera
labor en la búsqueda de la verdadera identidad de los
desaparecidos, ante la aparición del nieto numero 88.

Girar al archivo el expediente S.-2.298, proyecto de
declaración de la senadora (m. c.) doña Ada Maza, expresando beneplácito y apoyo a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, ante la aparición del nieto 88, y otras
cuestiones conexas (O.D. Nº 90).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay un adagio popular que dice: “El mal no dura 100
años”, este dicho es tan real como que en la práctica lo
estamos viviendo.
Lograr la identidad de una persona es un acto de
hecho y derecho, imprescindible para su desarrollo,
crecimiento y su proyección en la vida. La tarea titánica
que han asumido estas mujeres ejemplares, no obstante
las adversidades de todo tipo con que se han encontrado
para cumplir con su cometido, está dando sus frutos, ello
se debe seguramente a la férrea actitud de estas mujeres
ejemplares que no han flaqueado ni un instante.
Hoy, después de treinta años de aquel flagelo pesadilla de
odio y destrucción, ellas siguen de pie buscando y encontrando a quienes tienen todo el derecho de saber la “verdad”
y a partir de ella comenzar una vida más digna basada en
esa fuerza incontenible que tiene toda “historia real”.
Señor presidente, la justicia es un bien jurídicamente
tutelado por el Estado pero este concepto de justicia debe
estar y está acompañado siempre de un concepto que le
es inherente como es el de verdad, pero una verdad plena, que sea incontrastable, inobjetable, aquella que nos
transmite una paz duradera que tanto anhelamos.
La búsqueda de la identidad debe ser también una
actitud además de un derecho de todo ser humano, y el
esfuerzo realizado por esta joven que acaba de encontrar a su familia real, debe ser un ejemplo para tantos
otros que aún no lo han logrado.
Hechos como el que aquí se destaca generan esperanza para un futuro mejor, más reparador o equiparador de los horrores del pasado.
Hagamos votos para que todos, en tarea común,
tengamos la voluntad de colaborar y podamos así saldar
deudas aunque sea en parte, con quienes han sufrido
las ignominias del pasado.

14
Orden del Día Nº 91
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Haide Giri, expresando beneplácito por la
incorporación al Registro Memoria del Mundo por parte de la Unesco, del patrimonio documental argentino
sobre Derechos humanos, respecto al período 19761983 (S.-2.378/07), y, por las razones que el miembro
informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción, por parte de la
Unesco, al Patrimonio Documental Argentino sobre
Derechos Humanos, relativo al período 1976-1983,
incorporándolo al registro “Memoria del Mundo”, de
esa entidad internacional.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Memoria del Mundo, creado en 1992,
determina si algún documento puede ser considerado
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como patrimonio documental de importancia internacional, regional y nacional. En el caso de que lo sea,
lo inscribe en un registro y le otorga un logotipo para
su identificación, facilitando de esta manera, su preservación y acceso.
En junio de este año, treinta y ocho fondos de archivos y documentos acaban de ser inscritos en el registro
de la UNESCO, uno de ellos, argentino. Al día de la
fecha, el total de las inscripciones efectuadas desde
1997, asciende ahora a 158.
La información argentina incorporada al programa
de la UNESCO lleva por nombre “Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina relativo
al período 1976-1983. Archivos para la verdad, la memoria y la justicia frente al terrorismo de Estado”.
Este trabajo de recopilación fue coordinado por el
Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y participaron en su preparación organismos oficiales de
las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Chubut y
Santa Fe, entre otros, así como entidades de derechos
humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo,
CELS, APDH, SERPAJ, etcétera.
El archivo está integrado por 29 piezas documentales
(papeles, fotos, filmaciones y grabaciones) con las que
se puede reconstruir gran parte de lo ocurrido durante la
dictadura: los seguimientos de los militares a los militantes
sociales y políticos; los secuestros y desapariciones; la resistencia a la dictadura; y las denuncias en democracia.
Esta es la segunda vez que documentación argentina se
suma al programa de la UNESCO. En 1996 fue incluido
allí el archivo del Virreinato del Río de la Plata del Archivo General de la Nación. En todos los casos, para que
UNESCO acepte incluir en esta categoría a un archivo se
debe demostrar su autenticidad, importancia, singularidad
e imposibilidad de ser reemplazado mundialmente.
Entendiendo que la importancia de cada uno de
estos archivos, trasciende los límites del tiempo y de
las distintas culturas y que deben preservarse para las
generaciones actuales y futuras y puestos de alguna
forma a disposición de todos los pueblos del mundo, es
que solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción, por parte de la
Unesco, al Patrimonio Documental Argentino sobre
Derechos Humanos, relativo al período 1976-1983,
incorporándolo al registro “Memoria del Mundo”, de
esa entidad internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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Orden del Día Nº 92
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Laura Martínez Pass de Cresto, expresando solidaridad
con las víctimas del atentado a la AMIA ocurrido el 18
de julio de 1994 (S.-2.381/07); y, por las razones que
el miembro informante, dará os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTES
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su solidaridad con las víctimas del
atentado a la AMIA, acto terrorista sucedido el 18
de julio de 1994 que enlutó a cientos de familias
argentinas y marcó una impronta en la conciencia
nacional.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de julio de 1994 a las 9.53 de la mañana estalló
una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina.
Lamentablemente, murieron por este atentado 85
personas y todavía se desconocen los móviles y quiénes
intervinieron en el hecho.
No resultan creíbles las imputaciones sobre los actores de ese horroroso atentado y a medida que pasa el
tiempo resulta más difícil su esclarecimiento.
Esta Honorable Cámara, dentro del ámbito de su competencia, y después de haber manifestado muchas veces
en el recinto su repugnancia a lo ocurrido, ha recibido a
autoridades de entidades judías locales e internacionales,
destacando siempre la voluntad que tiene este Poder en
aras de un esclarecimiento de este atentado.
Desgraciadamente por circunstancias que no conocemos no se ha llegado a ver la luz en este intrincado
suceso.
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Abogamos por un pronto esclarecimiento al igual
Asimismo, solicita que aumenten los procedimienque nos solidarizamos con los familiares de las vícti- tos de control de los productos nocivos que ingresan
mas de este cobarde accionar.
a nuestro país, preservando la salud y el medio amPor estos breves fundamentos, señor presidente, biente.
solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-2.381/07, proyecto
de resolución de la senadora (m. c.) doña Laura Martínez Pass de Cresto, expresando su solidaridad con las
víctimas del atentato a la AMIA, ocurrido el 18 de julio
de 1994 (O.D. Nº 92).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
16
Orden del Día Nº 93
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Ramón Saadi, solicitando las medidas para identificar
los juguetes magnéticos nocivos fabricados en China
por la compañía Mattel, ingresados en nuestro país,
y otras cuestiones conexas (S.-2.598/07); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – María D. Sánchez.
– Fabio D. Biancalani. – María E.
Estenssoro. – Marina R. Riofrio. – María
C. Perceval. – Arturo Vera. – Eduardo E.
Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Nacional de Aduanas y
de los organismos que corresponda, implemente con
la mayor brevedad posible, sistemas y procedimientos
que identifiquen los juguetes magnéticos nocivos fabricados en China por la compañía Mattel, ingresados
a la República Argentina, y realice su posterior retiro
del mercado.

Señor presidente:
La compañía Mattel anunció el retiro a nivel mundial
de 18,2 millones de juguetes magnéticos fabricados en
China, ante la peligrosidad de sus pequeños imanes y
de su pintura con plomo, elemento que puede causar
daño cerebral en los niños.
La noticia sorprendió al mundo, ya que Mattel se
mostraba como una compañía seria y confiable, con
años de trayectoria en el mercado. Sin embargo, la falta
de controles de calidad demuestra lo contrario.
La Comisión de Seguridad de Productos para los
Consumidores de Estados Unidos (CPSC) recibió
cientos de denuncias e informes de niños que tuvieron
que ser intervenidos quirúrgicamente por haber sufrido
perforaciones intestinales, ya que al tragarse más de un
magneto, éstos se atraen entre sí causando lesiones que
pueden ser fatales.
La seguridad de los niños es nuestra principal
preocupación, por lo que es fundamental los procedimientos rigurosos y severos que aseguren la calidad y
la seguridad.
Estamos hablando de 18,2 millones de muñecos de
Batman, Barbie, Diggie Day care, One Piece y Polly
Pocket, fabricados desde enero de 2002 hasta enero de
2007 (algunos de los cuales se venden en la Argentina)
con pequeños imanes que pueden desprenderse y atragantar a los chicos. Y de 436 mil autitos de la película
Cars con exceso de plomo en su pintura. Este último
problema también había sido detectado a principio de
mes en 1,5 millones de juguetes de la línea Fisher Price
(una de las marcas de Mattel), que fueron sacados de
circulación.
La directora de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC, según su sigla en
inglés), Nancy Nord, informó que era una importante
medida preventiva pero que no hay reportes sobre niños
afectados por estos juguetes. En esto, se diferencia de
otro anuncio similar a fines del año pasado, cuando
se ordenó el retiro de 2,4 millones de muñecas Polly
Pocket después de que tres niños debieran ser operados
luego de tragarse los imanes.
Los nuevos casos volvieron a encender las alarmas
en este país sobre los productos que ingresan desde
China. Ese es el caso de todos los que están siendo
sacados de circulación por Mattel, y de otros que van
desde neumáticos a dentífricos, que también fueron
retirados de la venta en los últimos meses. Según
datos de la CPSC, el 60 por ciento de los productos
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peligrosos retirados del mercado en lo que va del año,
eran fabricados en China.
Es fundamental que se identifiquen los juguetes nocivos ingresados a nuestro país y su efectivo retiro.
No podemos seguir esperando que los fabricantes en
China realicen efectivos y severos controles, el Estado
nacional es quien debe velar por la salud de nuestros
habitantes y preservar el medio ambiente, a través de
los procedimientos de control, por lo que es urgente e
importante, intensificar los controles aduaneros y que
estos sean severos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de Aduanas y de los
organismos que corresponda, implemente con la mayor
brevedad posible, sistemas y procedimientos que identifiquen los juguetes magnéticos nocivos fabricados en
China por la compañía Mattel, ingresados a la República
Argentina, y realice su posterior retiro del mercado.
Asimismo, solicita que aumenten los procedimientos
de control de los productos nocivos que ingresan a nuestro país, preservando la salud y el medio ambiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
17
Orden del Día Nº 94
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto declaración de la señora senadora María Cristina Perceval repudiando las pintadas
intimidatorias aparecidas en la Fundación Ecuménica
de Cuyo, el 30 de julio, en la ciudad de Mendoza
(S.-2.672/07), y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.

Reunión 7ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por las pintadas intimidatorias aparecidas
en los dos frentes de la sede de la Fundación Ecuménica
de Cuyo el pasado 30 de julio de 2007, en la Ciudad
de Mendoza.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 30 de julio de 2007 en la sede de
la Fundación Ecuménica de Cuyo, donde funciona
el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos
(MEDH - Regional Mendoza) aparecieron dos pintadas
en aerosol de color azul con las leyendas: “AAA” y
“Chaaau López”.
Estas inscripciones son un claro mensaje intimidador
por el trabajo que realiza esta institución a favor de los
derechos humanos y el esclarecimiento de numerosas
causas de desaparición forzada de personas; donde
además el movimiento es querellante.
La agresión no es casual, se realiza contra una
institución de más de 30 años que cumple la función
desde entonces de estar al servicio de la comunidad
mendocina, acompañando y promoviendo proyectos
comunitarios. La Fundación, desde su nacimiento,
procura formar actores sociales comprometidos y solidarios, en pos de una sociedad más igualitaria, justa,
participativa y democrática.
Por estas razones se interpreta que el lema “López”
evoca a Julio López, quien fue testigo en el juicio contra el represor Etchecolatz, desaparecido hace casi un
año; pero también a Mauricio López, filósofo, teólogo
de la liberación, militante al servicio de las causas populares y miembro de esta institución. Mauricio López
fue secuestrado y desaparecido el 1 de enero de 1977 y
su causa ha sido reabierta recientemente.
Estos hechos no pueden pasar inadvertidos en nuestra sociedad y mucho menos podemos acostumbrarnos
a estas expresiones que son un mensaje directo que
atenta contra el funcionamiento de la justicia y de las
instituciones democráticas. Sin duda, quienes hoy, desde el banquillo de los acusados, tienen que responder
por sus crímenes no toleran que la institucionalidad
democrática les haga rendir cuentas.
Desde este Honorable Senado repudiamos junto a la
Fundación Ecuménica de Cuyo este hecho vergonzoso,
perpetrado por quienes pretenden quebrar la voluntad
colectiva de memoria y castigo a los culpables de los
crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la
última dictadura militar.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
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DECLARA:

Su repudio por las pintadas intimidatorias aparecidas
en los dos frentes de la sede de la Fundación Ecuménica
de Cuyo el pasado 30 de julio de 2007, en la Ciudad
de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
18
Orden del Día Nº 95
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto declaración del señor senador
Rodolfo Terragno y otros, declarando el compromiso
de este honorable cuerpo, sin perjuicio de la división
de poderes, de los esfuerzos para llegar a la verdad
respecto al atentado terrorista a la AMIA y otras
cuestiones conexas (S.-2.908/07), y, por las razones
que el miembro informante dará, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su compromiso de realizar, sin perjuicio de la división de poderes, todos los esfuerzos necesarios para
descubrir la verdad en cuanto al atentado terrorista
perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la
Ciudad de Buenos Aires.
Con ese fin, el Senado asistirá, en todo cuanto se halle a su alcance, a los distintos organismos del Estado,
tanto en sus actividades internas como en sus gestiones
internacionales, dirigidas a lograr la individualización,
captura, sometimiento a proceso y condena de los
responsables de ese acto criminal que cobró la vida
de 85 personas.
Rodolfo Terragno. – María C. Perceval. –
José J. B. Pampuro.
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Señor presidente:
Desde 1963, la comunidad internacional ha sancionado 13 normas destinadas a prevenir y combatir el
terrorismo. Dichas normas fueron elaboradas bajo los
auspicios de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y sus agencias especializadas.
Nuestro país, que ha contribuido a formar esa voluntad internacional, repudia incondicionalmente el
terrorismo, en diversas ocasiones adaptó su legislación,
a fin de incriminar las nuevas modalidades que el terror
ha desarrollado.
El repudio comprende a los autores materiales e
intelectuales, así como a quienes financian o encubren
los actos terroristas, se trate de personas –así físicas
como jurídicas– o Estados.
No combatir al terrorismo internacional sería sucumbir a él.
La lucha antiterrorista debe ser, por cierto, compatible con el respeto de los derechos humanos y el orden
jurídico internacional. Esto no implica que resulte
ineficaz. Uno de los instrumentos principales, para
asegurar su eficacia, es la cooperación entre Estados,
y la asistencia de organismos multilaterales, a fin de
lograr la individualización, persecución, detención,
sometimiento a proceso y condena de los responsables
de actos terroristas.
Nuestro país sufrió el 18 de julio de 1994 el peor
atentado de su historia, que destruyó la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y mató
a 85 personas.
Al declarar Día de Duelo Nacional el pasado 18 de
julio (decreto 886/2007), el Poder Ejecutivo declaró
con propiedad, que “tan deplorable acto expresa una
agresión a los valores éticos y jurídicos de los argentinos y a su sistema democrático”.
Los organismos del Estado argentino no han dejado
de procurar consenso, apoyo y cooperación, en todos
los foros y escenarios internacionales, para sostener la
causa judicial y lograr la individualización, persecución, detención, sometimiento a juicio y condena de
los responsables del atentado terrorista.
Esto no interesa sólo a la República Argentina y a
la comunidad judía, ya que la impunidad de cualquier
delito de lesa humanidad debilita el orden jurídico
internacional, pone en jaque el sistema democrático
en todas partes y alienta la proliferación de crímenes
tan aberrantes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
define la “impunidad” como la ausencia “de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena
de los responsables” de actos criminales (CIDH, in re
“Bulacio c. Argentina”, 18/9/03).
Es contra esa deletérea impunidad que debemos
comprometer nuestros mayores esfuerzos.
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Solicitamos a nuestros pares, por lo tanto, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rodolfo Terragno. – María C. Perceval. –
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su compromiso de realizar, sin perjuicio de la división de poderes, todos los esfuerzos necesarios para
descubrir la verdad en cuanto al atentado terrorista
perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la
Ciudad de Buenos Aires.
Con ese fin, el Senado asistirá, en todo cuanto se halle a su alcance, a los distintos organismos del Estado,
tanto en sus actividades internas como en sus gestiones
internacionales, dirigidas a lograr la individualización,
captura, sometimiento a proceso y condena de los
responsables de ese acto criminal que cobró la vida
de 85 personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
19
Orden del Día Nº 96
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos A. Rossi adhiriendo a la conmemoración del
Día Nacional del Derecho a la Identidad (S.-3.186/07);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Derecho a la Identidad celebrado el 22 de octubre
de 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.

Reunión 7ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Derecho a la Identidad el 22 de octubre de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de octubre fue fijado por ley 26.001 como el
Día Nacional del Derecho a la Identidad para conmemorar la lucha emprendida por las Abuelas de Plaza
de Mayo por la recuperación de los niños secuestrados
durante la última dictadura militar.
La construcción de la identidad, si bien tiene un carácter cultural y simbólico, también ha sido entendida
como un derecho inherente a la condición humana,
ante el cual nuestro país ha hecho expreso su reconocimiento en la Constitución Nacional, en consonancia
con la Con- vención sobre los Derechos del Niño, sobre
el derecho a una identidad personal, a conocer a sus
padres y a ser cuidados por ellos.
Siguiendo estos preceptos constitucionales, el Estado
asume la obligación de prestar la asistencia y protección necesarias para que los niños que han sido privados ilegalmente de su identidad, les sea restituida.
Pero no sólo se trata de cumplir con obligaciones
establecidas por las leyes, sino que la importancia
de poder construir esta identidad, nos compromete a
preservar a la persona de todas aquellas acciones que
puedan menoscabar o deteriorar su dignidad, autodeterminación y libertad.
La identidad es una poderosa red que se va entre
tejiendo a lo largo de la vida, conjugándose entre lo
individual y lo colectivo, que va a sustentar al ser
humano durante toda su vida. Esta multiplicidadde
factores darán como resultado una singularidad que a la
vez reconoce un arraigo, una pertenencia, una memoria
colectiva compartida con su grupo social.
Por ello es que poder diferenciarse y perfilarse frente
a los otros, tiene que ser una opción natural, propia de
cada ser, y no una determinación que pueda ser asumida
en nombre de otro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Derecho a la Identidad celebrado el 22 de octubre
de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Varios hechos demuestran la existencia de un plan
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo sistemático de secuestro de adultos y apropiación de niños y niñas. Entre estas evidencias podemos nombrar la
del año dos mil ocho.
cantidad de secuestros de jóvenes embarazadas y niños/
Julio C. C. Cobos.
as, el funcionamiento de maternidades clandestinas, las
Juan Estrada.
listas de militares “en espera” de un nacimiento en esos
centros y las declaraciones de los mismos militares.
20
Los niños y las niñas apropiados/as fueron inscritos/
as como hijos/as propios/as por los integrantes de las
Orden del Día Nº 97
fuerzas armadas, vendidos o abandonados como NN.
Así suprimieron sus identidades y los/las privaron
Dictamen de comisión
del derecho a vivir con sus familias legítimas y de su
libertad.
Honorable Senado:
El grupo de abuelas, surgió de sus encuentros caVuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
suales durante la búsqueda de sus hijos, hijas, nietos
considerado el proyecto de declaración de la señora
y nietas en hospitales, iglesias, centros de detención,
senadora María Cristina Perceval, rindiendo homenaje
instituciones de menores, despachos de militares. El 22
a la labor desarrollada por la Asociación Abuelas de
de octubre de 1977 se organizó como grupo informal
Plaza de Mayo, al cumplirse 30 años de su constitución,
en La Plata, fecha que es considerada como fundacioy otras cuestiones conexas (S.-3.271/07); y, por las
nal, bajo la presidencia de Chicha Mariani y Licha de
razones que el miembro informante dará, os aconseja
la Cuadra. La institución alcanzó visibilidad durante
su aprobación.
la visita a la Argentina de Cyrus Vance, secretario de
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Estado de Estados Unidos. La asociación se constituyó
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden formalmente el 9 de septiembre de 1983 como asociadel día.
ción civil sin fines de lucro.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2008.
En sus comienzos, los logros fueron modestos. En el
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – año 1977, el grupo inicial constituido por doce abuelas
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani. (María Isabel Chorobik de Mariani, Beatriz Aicardi
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval. de Neuhaus, Eva Márquez de Castillo Barrios, Alicia
Zubasnabar de la Cuadra, Vilma Sesarego de Gutié– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
rrez, Mirta Acuña de Baravalle, Haydeé V. de Lemos,
Proyecto de declaración
Leontina Puebla de Pérez, Celia Giovanola de Califano,
Raquel Radio de Marizcurrena, Clara Jurado y María
El Senado de la Nación
Eugenia Casinelli de García Irureta Goyena) confecDECLARA:
cionó una primera lista con sus nietos desaparecidos.
Su homenaje y reconocimiento a la incansable y La lista fue creciendo…
destacada labor desarrollada por la Asociación Abuelas
En enero de 1978, las Abuelas de Plaza de Mayo
de Plaza de Mayo, al cumplirse 30 años de su consti- tuvieron la primera aparición internacional. A través
tución.
de una carta al papa Pablo VI se comenzó un largo
Desde su origen, la institución ha sido ejemplo en camino que logró que la comunidad internacional se
la lucha por la defensa de los derechos humanos, la convenciera de que los derechos que se vulneran en un
búsqueda de la verdad y el fortalecimiento de las ins- país afectan a toda la humanidad.
tituciones democráticas.
En ese mismo año, se realizó la primera presentación
conjunta ante la Corte Suprema de Justicia, que aunque
María C. Perceval.
no tuvo buen resultado –la Corte se declaró incompetente–, significó uno de los principales frentes de
FUNDAMENTOS
lucha de las abuelas. En agosto, se publicó la primera
Señor presidente:
solicitada en la prensa, con el propósito de difundir los
El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas lleva- hechos y la verdad.
ron a cabo el golpe de Estado que derrocó al gobierno
Ya a dos años de su fundación, las abuelas se
constitucional. La última dictadura militar llevó ade- contactaron con CLAMOR en Brasil. Este hecho es
lante una política de terror sistemático y de represión, señalado por las mismas abuelas como un hito en la
especialmente mediante la “desaparición” que afectó a creciente cooperación de organizaciones no guber30.000 personas sometidas a la tortura y la privación de namentales de todo el mundo para apoyar su lucha:
su libertad. Pero también, mediante el secuestro –junto Organización Católica de Desarrollo y Paz (Canadá),
a sus padres– de niños y niñas y la apropiación de niños Amnesty Internacional, Consejo Mundial de Iglesias,
y niñas nacidos durante el cautiverio de sus madres en Terre des Hommes (Suiza y Alemania), Folke Kirkens
centros clandestinos de detención.
(Dinamarca), Comité Catholique contre le Faim et pour
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le Development (Francia), Radda Barnen (Estocolmo),
Hecks (Suiza).
En el año 79, con el trabajo de CLAMOR, fueron
localizados en Chile Anatole Boris y Eva Lucía Julien
Grisonas, hijos de una pareja de uruguayos, y desaparecidos desde diciembre del 76 cuando fueron secuestrados con sus padres en Buenos Aires.
Las primeras niñas localizadas por las Abuelas de
Plaza de Mayo, en marzo del ochenta, fueron Tatiana
y Laura Malena. Ambas habían desaparecido junto a
su madre, Mirta Graciela Britos y el padre de Laura,
Alberto Javier Jotar, en octubre de 1977. El padre de
Tatiana, Oscar Ruarte, había desaparecido en Córdoba
en el ‘76. Ellas fueron adoptadas de buena fe por la familia Sfiligoy, y a partir de su localización recuperaron
la identidad y reconstruyeron la relación familiar con
sus abuelas materna y paterna.
En diciembre de 1984, Paula Eva Logares fue restituida por vía judicial. La niña había desaparecido junto
con sus padres, Mónica Grispon y Claudio Logares, en
julio del ’78 en Uruguay. La niña tenía casi dos años.
Su abuela materna, Elsa Pavón de Aguilar, se unió a las
Abuelas para buscarla. La localizaron por primera vez en
1980, pero la familia que la había apropiado se mudó y
perdieron el rastro. Gracias a una denuncia de un vecino
que la reconoció por uno de los afiches distribuidos por
Abuelas la volvieron a encontrar. Después de una meticulosa investigación, se realizó la primera presentación
judicial pidiendo su restitución en diciembre de 1983.
En agosto del siguiente año se probó mediante análisis
inmunogenéticos que la niña era Paula y en diciembre
se obtuvo el fallo y la restitución. Después de este caso,
hubo más restituciones por vía judicial y algunos todavía
están en distintas etapas procesales.
El objetivo principal de la institución fue y es la
localización, identificación y restitución de la identidad
de los niños y niñas secuestrados/as y nacidos/as en
el cautiverio de sus madres desaparecidas durante la
última dictadura. Asimismo tiene por objeto crear las
condiciones para que nunca más se repita tan terrible
violación de los derechos de los niños y niñas, exigiendo castigo a todos los responsables.
Mientras duró la dictadura lo más costoso fue organizarse y conseguir información. En declaraciones
periodísticas, Estela de Carlotto, la actual presidenta,
decía: “Al principio creíamos que nos iban a devolver a
los chicos. Muchas preparamos un ajuar o dejamos de
trabajar con la idea de que íbamos a dedicarnos a criarlos. Hubo que asumir riesgos y anteponer el amor y la
necesidad de encontrar a los hijos y nietos. Sabíamos que
buscarlos era peligroso pero era un mandato del corazón.
Lo bueno fue hacerlo juntas, darnos la mano.”1
En esos años, simulando festejar algún cumpleaños, las abuelas se reunían en alguna confitería y por
debajo de la mesa se pasaban papelitos. Buscando a
1
Declaraciones al diario “Página/12”. Domigo 30 de
septiembre de 2007.
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sus nietos, y basándose en denuncias realizadas muy
discretamente, esperaban escondidas a la salida de los
colegios, anhelando encontrar alguna cara que pudiera
ser la de un niño o niña buscados.
En sus viajes al exterior, para denunciar el terrorismo
de Estado, comenzaron a recibir los primeros testimonios
sobre los partos clandestinos. La cantidad de relatos de
sobrevivientes desaparecidos permitió comprender que
lo que sucedía era consecuencia de un plan sistemático
para apropiarse de los hijos e hijas de desaparecidos/
as. Los testimonios confirmaban que las mujeres embarazadas habían dado a luz con los ojos vendados y
encadenadas, que las separaban de sus bebés y después
eran “trasladadas”, es decir, asesinadas.
Con la democracia, las dificultades siguieron, Carlotto afirma: “Pensábamos que el Estado se iba a hacer
cargo de recomponer la situación y que nosotras íbamos
a ser colaboradoras indirectas. Fuimos de una ingenuidad muy grande. Y finalmente nos dimos cuenta de que
teníamos que seguir siendo las actoras principales en
la búsqueda.2
A pesar del penoso trabajo iniciado durante la
dictadura, más adelante se consiguieron testimonios
de los que lograron salir de los centros clandestinos
de detención, de diversas denuncias y del trabajo de
investigación de la asociación. El primer “banco casero de datos” se armó alrededor de 1980 iniciado con
las informaciones recibidas de CLAMOR y copiadas
dedicadamente en papel de seda y escondidas. En
estos 30 años, se han valido de varios métodos: por un
lado, las abuelas que contaban con alguna pista o datos
sobre el secuestro de sus hijos y nietos, emprendían
la búsqueda apoyadas por la institución. Esto se dio
fundamentalmente en los primeros años de su lucha.
Por otro lado, la investigación se realizaba a partir de
un dato aportado solidariamente por alguna persona
que vivía cerca, o trabajaba con, o sabía de una familia que tenía una menor en condiciones dudosas.
Esta modalidad creció a partir de la recuperación de la
democracia. Finalmente, la presentación espontánea
de un joven que sospecha o sabe que puede ser hijo de
desaparecidos es hoy la forma más común, teniendo en
cuenta que los niños nacidos entre 1976 y 1980 tienen
hoy entre 26 y 30 años.
Las abuelas trabajan en cuatro niveles: denuncias y
reclamos ante las autoridades gubernamentales nacionales e internacionales; presentaciones ante la Justicia;
solicitudes de colaboración dirigidas al pueblo en general, y pesquisas o investigaciones personales.
La asociación trabaja con equipos técnicos y profesionales formados en las áreas jurídicas, médicas,
psicológicas y genéticas. El equipo de investigaciones
es el encargado de recibir y procesar las denuncias, de
buscar la documentación (partidas y certificados de
nacimiento, fichas médicas, certificados de estudios),
de recopilar el material gráfico y fílmico de los casos en
2

Ídem.
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observación, de cruzar las diferentes fuentes de infor- las pruebas de filiación. En el año 1983, se desarrolló
mación y de reunir todo dato que pueda ser necesario el primer método para determinar el “índice de abuelipara sustentar las causas judiciales.
dad”. El desafío fue asumido por el doctor Fred Allen
Cada niño desaparecido tiene una causa abierta en del Blood Center de New York y la Asociación Amerila Justicia; a éstas se van agregando elementos proba- cana para el Avance de la Ciencia, quienes, junto con la
torios que ayudan a determinar su verdadera identidad doctora Mary Claire King y el doctor Cristian Orrego,
y la de los responsables de su tenencia ilícita y de su desarrollaron este índice que combina la investigación
del grupo sanguíneo y RH, la histocompatibilidad, las
secuestro.
Hasta la actualidad, más de seis mil denuncias han isoenzimas eritrocitarias y las proteínas plasmáticas.
sido registradas por la asociación. Asimismo, existen Más adelante se desarrollaron otros métodos que acmás de ocho mil certificaciones de nacimientos que son tualmente utilizan: el análisis dactiloscópico molecular
factibles de ser investigadas, por haber sido firmadas y ADN mitocondrial.
Otro de los aportes ha sido la creación del Banco
por médicos y parteras ligados al aparato represivo, con
domicilios no habilitados por la Secretaría de Salud Nacional de Datos Genéticos, elaborado en conjunto con
Pública, partos domiciliarios e inscripciones fuera de varios organismos gubernamentales. El proyecto de ley
término legal en el Registro Nacional de las Personas. fue impulsado por la asociación, dando origen a la ley
Hay registradas también más de dos mil adopciones 23.511, sancionada en 1987 y reglamentada dos años más
de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, entre tarde. Esta institución es única en su género en todo el
que se desató el golpe de Estado y el regreso de la mundo, y deja establecidas las condiciones prácticas para
la identificación de los nietos. El banco almacena y condemocracia.
Este año, en el mes de julio de 2007, la Asociación serva muestras de sangre de cada uno de los miembros de
Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la recupera- los grupos familiares, para permitir estudios en el futuro.
ción de la nieta número 88. La joven se llama María El banco deberá funcionar hasta el año 2050.
También mérito de la asociación fue la creación de la
Belén, tiene 29 años, y según los estudios inmunogenéticos es hija de Rosa Luján Taranto y Horacio Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (COAntonio Altamiranda, ambos desaparecidos durante la NADI). Este organismo, que depende directamente de
última dictadura militar. Su abuela paterna, Irma Rojas, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
había denunciado que al desaparecer su nuera estaba Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se encarga
embarazada. Horacio y Rosa fueron secuestrados el 13 de la búsqueda y localización de los niños desaparecidos durante la última dictadura militar en la Argentina
de mayo de 1977 en Florencio Varela.
Entre los logros de Abuelas, podemos mencionar y, simultáneamente, vela por el cumplimiento de los
el aporte que han hecho al derecho internacional. Con artículos 7, 8 y 11 de la Convención Internacional por
la voluntad de incluir legislación que garantizara el los Derechos del Niño. El sentido y creación de este
derecho a la identidad de las niñas y los niños víctimas organismo concuerda con uno de los objetivos princide desaparición forzada, se sumaron al proyecto de pales de Abuelas: trabajar para preservar las raíces, la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. historia y la identidad.
Su compromiso fue tan marcado, que a los artículos
Asimismo, la asociación construyó un equipo de
7 1 y 8 2 de dicha convención se los llama los artículos apoyo psicoterapéutico que brinda atención a los nietos
argentinos. Esta convención fue ratificada en nuestro recuperados y a sus familiares para reparar los daños
país, y actualmente tiene rango constitucional.
y acompañarlos en el proceso de reconstrucción de su
La labor de Abuelas de Plaza de Mayo, también identidad y sus lazos afectivos.
contribuyó en el desarrollo de métodos genéticos para
“Las Abuelas representan, tal vez, la herida más
abierta que dejó la dictadura. Los familiares de des1
Artículo 7. 1. El niño será inscrito inmediatamente des- aparecidos nunca se resignaron a la ausencia. Pero
pués de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un con los años, y sin ceder en el reclamo de saber qué
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo ocurrió con ellos y que sus asesinos vayan a prisión,
posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. dejaron de esperar que sus seres queridos regresaran.
Los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos Los secuestros de embarazadas o de niños pequeños
de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones
que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacio- implicaban la posibilidad –con los años cada vez más
nales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño cierta– de que los chicos estuvieran vivos. Y generaban
en sus familias la impotencia de saber que estaban creresultara de otro modo apátrida.
2
Artículo 8. 1. Los Estados partes se comprometen a res- ciendo sin conocer su historia, con un nombre falso y
petar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos al lado de una persona que podía estar involucrada en
la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de con- el asesinato de sus padres”.3
formidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño
Las Abuelas de Plaza de Mayo son símbolo de la
sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su
identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar verdad, la memoria y la justicia, al afirmar día a día su
la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer
rápidamente su identidad.

3

“Página/12”, op. cit.
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compromiso con la defensa de los derechos humanos
y la lucha contra el olvido y la impunidad. En este
sentido, representan el rostro del país que todos y todas
pretendemos construir. Este camino que tomaron se representa en la frase de su presidenta, Estela de Carlotto:
“El dolor, transformado en lucha, otorga la satisfacción
de saber que la lucha es para todos”.
Por los motivos expuestos, y porque las Abuelas
de Plaza de Mayo ofrecen a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
identidades a partir del reencuentro con sus historias
personales, porque defienden los derechos humanos, la
justicia y la verdad, solicito a mis pares que me acompañen en el presente Proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la incansable y
destacada labor desarrollada por la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplirse 30 años de su constitución.
Que desde su origen, la institución ha sido ejemplo
en la lucha por la defensa de los derechos humanos,
la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento de las
instituciones democráticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
21
Orden del Día Nº 98
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María Cristina Perceval expresando pesar
al conmemorarse el 10º aniversario del asesinato
de Sebastián Bordón en la provincia de Mendoza,
y otras cuestiones conexas (S.-3.301/07); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.

Reunión 7ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar en ocasión de conmemorarse el décimo
aniversario del asesinato de Sebastián Bordón en la
provincia de Mendoza por efectivos policiales del
destacamento de El Nihuil.
Asimismo, ratifica su inquebrantable compromiso
con la búsqueda de justicia y su apoyo a los padres
de Sebastián por defender la dignidad y la memoria
de su hijo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de septiembre del año 1997 Sebastián
Bordón había ido de viaje de egresados con sus compañeros de colegio a El Nihuil, un centro turístico
ubicado a 50 km de la ciudad de San Rafael, en el
sur mendocino.
Durante una excursión, Sebastián sufrió un episodio
de angustia y pidió ayuda desesperadamente. Según
las declaraciones, el personal docente a cargo tomó la
decisión de separarlo del contingente, llevarlo a una
comisaría para radicar una denuncia por el episodio
y revisarlo.
El padre de Sebastián, Luis Bordón, fue avisado
sobre el incidente y decidió ir a buscar a su hijo a la
provincia de Mendoza.
Aparentemente, Sebastián quiso escapar. Fue perseguido en un patrullero por los policías Daniel Gómez,
Roberto Gualpa y Alejandro Cubillos. Los oficiales lo
capturaron y le propinaron una terrible golpiza que lo
dejó inconsciente. Luis llegó a Mendoza ese mismo
día, el 2 de octubre, sorprendiendo a las autoridades
policiales, y se encontró con la novedad de que su hijo
se había escapado y que se había montado un operativo
para encontrarlo ya que no lo hallaban.
La Justicia comprobó luego que el comisario Hugo
Trentini, responsable de la seccional 38, fue notificado
de lo que venía ocurriendo y ordenó que se escondiera
al joven para que su padre no lo viera golpeado. Mientras lo escondían en un sótano a metros del destacamento, la policía se encargó de demorar la llegada de Luis
Bordón al lugar, simulando la búsqueda de su hijo.
Sebastián estuvo desaparecido desde ese día hasta
el 12 de octubre cuando finalmente fue hallado muerto. Las pericias demostraron que Sebastián agonizó
durante varios días, hasta que murió de hambre y sed.
En esos días, la policía difundió información falsa para
desviar la investigación, y su cuerpo fue colocado en
un barranco para simular el accidente.
En el juicio que duró cuatro meses, la Primera
Cámara del Crimen de San Rafael condenó a Hugo
Trentini, ex comisario, a 15 años de prisión, por haber
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sido encontrado culpable del delito de homicidio, al
Que asimismo, ratifica su inquebrantable compromientenderse que había dado la orden de abandonar a so con la búsqueda de justicia y su apoyo a los padres
Sebastián Bordón en grave estado de salud. Asimis- de Sebastián por defender la dignidad y la memoria
mo, se condenó a 12 años de prisión para el ex agente de su hijo.
Daniel Gómez; 10 años para los ex agentes Abelardo
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Cubillos y Roberto Gualpa, integrantes del móvil en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
739, en el que había sido trasladado, y acusados de del año dos mil ocho.
haber lesionado, ocultado y abandonado a Sebastián
Julio C. C. Cobos.
Bordón; 2 años y medio al ex cabo Esteban Merelo
por encubrimiento y 2 años para la parapsicóloga
Juan Estrada.
Amanda Ledesma, por igual delito. Otras tres personas fueron absueltas.
En agosto del año 2001, la Suprema Corte de Justicia
22
provincial confirmó las condenas. El tribunal, integrado
Orden
del
Día Nº 99
por Herman Salvini, Jorge Nanclares y Carlos Bohm,
desestimó el recurso de apelación de la sentencia que
Dictamen de comisión
dictó la Cámara del Crimen en diciembre de 2000.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó Honorable Senado:
a fines del 2002, los recursos de nulidad presentados
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha consipor los abogados de los condenados por considerarlo derado el proyecto de declaración de la señora senadora
“inadmisible”. De este modo, ya no quedaron instan- María Cristina Perceval, declarando de interés parlamencias de apelaciones a nivel nacional para revertir las tario la muestra Memoria Gráfica de Abuelas de Plaza
condenas.
de Mayo - 30 años, que recorrerá capitales americanas y
Sin embargo, es necesario aclarar que el tribunal oral europeas (S.-3.348/07); y, por las razones que el miemque condenó a las seis personas mencionadas, también bro informante dará, os aconseja su aprobación.
ordenó seguir investigando el encubrimiento, algo que
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
jamás ocurrió.
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
Para la madre de Sebastián, Miriam Medina, “lo que del día.
hizo la policía, y sigue haciendo en todos los casos de
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2008.
gatillo fácil y de violencia, es sancionar el derecho a ser
joven. A Sebastián le pasó lo peor: lo torturaron, lo hicieLuis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
ron desaparecer y después mintieron sobre las causas de
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
su muerte. Eso es lo que hicieron con los desaparecidos
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
y nosotras hicimos lo mismo que las Madres de Plaza de
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Mayo. Salimos a defender a nuestros hijos y a buscar el
castigo a los culpables” (“Página/12”, 7/10/07).
Proyecto de declaración
Finalmente, es necesario refirmar el principio de
que el Estado debe garantizar la integridad física de las El Senado de la Nación
DECLARA:
personas y respetar los derechos humanos, derechos
consagrados en la Constitución Nacional y confirmados
De interés parlamentario la muestra “Memoria
por el manifiesto compromiso de nuestro país en esta
gráfica
de Abuelas de Plaza de Mayo - 30 años”, que
materia. En ese sentido, resulta imprescindible repudiar
recorrerá
capitales americanas y europeas, y cuya inauy erradicar todo tipo de violencia, exigiendo el castigo a
los culpables y la justicia frente a la muerte de personas guración mundial, realizada en el Centro Metropolitano
como Sebastián Bordón, y contribuyendo así a generar de Quito el 18 de octubre del corriente, fue organizada
espacios de diálogo y reflexión que aboguen por la cons- por la embajada argentina en Ecuador, a cargo del
embajador Carlos Piñeiro Iñíguez.
trucción de una Argentina justa para todas y todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobaMaría C. Perceval.
ción del presente Proyecto de declaración.
FUNDAMENTOS
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar en ocasión de conmemorarse el décimo
aniversario del asesinato de Sebastián Bordón en la
provincia de Mendoza por efectivos policiales del
destacamento de El Nihuil.

Señor presidente:
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo cumplió
30 años de vida y con motivo de dicho aniversario se
ha organizado la muestra “Memoria gráfica de Abuelas
de Plaza de Mayo - 30 años”. La muestra, que recorrerá
durante los próximos meses varias capitales americanas
y europeas, tuvo su inauguración mundial en el Centro
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Metropolitano de Quito, el 18 de octubre del corriente,
organizada por la embajada argentina en Ecuador, a
cargo del embajador Carlos Piñeiro Iñíguez. En la oportunidad estuvieron presentes la presidenta de Abuelas,
Estela Barnes de Carlotto y Juan Cabandié, uno de los
88 nietos y nietas de identidad recuperada.
La historia de Abuelas nace con la lucha contra la impunidad y contra las consecuencias de las prácticas represivas llevadas a cabo por el terrorismo de Estado reinante
durante la última dictadura militar en la Argentina.
Cuando las abuelas comenzaron su lucha, en plena dictadura militar, eran apenas madres y abuelas
desesperadas que se conocieron buscando a sus seres
queridos en un contexto de represión y persecución por
motivos políticos. Encontraron en el accionar común
la fuerza necesaria para seguir recorriendo hospitales,
cuarteles y juzgados.
Con el tiempo, convirtieron la angustia y el dolor en
valor y compromiso. Se fueron consolidando poco a poco,
formando equipos de profesionales y rodeándose de la
solidaridad nacional e internacional hasta desarrollar, incorporando diversas disciplinas, una importante capacidad
científica y jurídica con el objetivo de lograr recuperar la
identidad de alrededor de 500 niños y niñas nacidos entre
1975 y 1980 cuya identidad fue robada al ser apropiados
por otras familias o dados irregularmente en adopción.
Hasta hoy, ya han sido reidentificados 88 jóvenes
gracias al trabajo de Abuelas. Se trata de un compromiso inclaudicable, que trasciende el contexto argentino
para convertirse en un reclamo permanente por la plena
vigencia de los derechos humanos y el derecho a la
identidad, tanto en América Latina como en el resto
del mundo. El mensaje de Abuelas llegó incluso a calar
tan profundo en la sensibilidad internacional que el
“derecho a la identidad” fue incluido en la Declaración
de los Derechos del Niño de la ONU.
Las Abuelas han recibido innumerables reconocimientos, condecoraciones, distinciones y otras formas
de apoyo de parte de autoridades e instituciones nacionales y extranjeras. Pero más allá de estos actos
protocolares de reconocimiento a su labor, Abuelas ha
esparcido por el mundo un mensaje de justicia, lucha,
vigilia y alerta ante las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo, sean estos pasados, presentes
o futuros, y desarrolla hasta hoy una inmensa tarea
verdaderamente docente y de concientización.
Y mientras nuestras Abuelas hacen esto con generosidad y entrega, siguen su propia búsqueda dado que
todavía hay alrededor de 400 familias que denunciaron
la desaparición de mujeres embarazadas o secuestradas
junto con sus hijos.
Por todo esto y por el carácter verdaderamente universal de su ejemplo de lucha, resulta más que oportuna una muestra itinerante como ésta, la cual llevará
al mundo la experiencia y los frutos del trabajo de
Abuelas en un formato gráfico versátil y acompañado
de elementos artísticos. Con el apoyo de la Cancillería
argentina y sus embajadas, la muestra recorrerá varias

Reunión 7ª

capitales americanas y europeas, llevando al mundo
el testimonio de los 30 años de lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo y de su inclaudicable búsqueda por la
identidad, por la familia y por la libertad.
La muestra está integrada por una serie de afiches informativos que explican el trabajo realizado por Abuelas
desde su nacimiento en 1977, los logros alcanzados (la
identificación de los primeros 88 nietos recuperados y una
campaña permanente para la plena vigencia de los derechos humanos y el derecho a la identidad), y los desafíos
pendientes. Una segunda serie de afiches presenta una
selección de ilustraciones realizadas especialmente por
destacados artistas argentinos que han puesto su talento al
servicio de la búsqueda de las Abuelas, contribuyendo con
sus trabajos al mensuario Abuelas de Plaza de Mayo.
Está previsto que en cada inauguración de la muestra
en las diferentes ciudades del mundo donde ésta será
presentada asistan al menos una abuela y un nieto de
identidad recuperada para ofrecer en cada país el testimonio vivencial de la abuela que busca a su nieto y del
nieto que busca recuperar su identidad y lo logra con
el apoyo de Abuelas. Cara y contracara de una misma
lucha que se funden en un abrazo en el momento de la
reidentificación. Y éste es un abrazo colectivo, nacional
e intergeneracional, porque se convierte en un poderoso
símbolo que trasciende el caso particular de cada nieto
y nieta que se reencuentra con su abuela biológica.
La muestra nos recuerda los horrores de la última
dictadura militar en nuestro país con una actitud netamente constructiva para que estos no se repitan. A la
vez, tiene la virtud de mostrar la esperanza, el optimismo y la superación que, aun partiendo de circunstancias
dolorosas, el pueblo argentino está procurando día a día
de la mano de referentes como Abuelas, que son verdaderos testimonios de ética en nuestra nación y ejemplos
a ser seguidos, y que –aunque no lo busquen– merecen
nuestro público reconocimiento.
Tal como menciona el embajador Carlos Piñeiro
Iñíguez en el bello material gráfico de presentación de
la muestra, “la clave es que las abuelas no piensan en
términos de su nieta o nieto propios; como una sola
abuela colectiva, siguen en la búsqueda de los que faltan
porque saben que cuando encuentran a uno, la herida más
dolorosa de la sociedad argentina se cierra un poco más, y
creo que todos nosotros nunca haremos lo suficiente para
agradecérselo. Quienes las admiramos como ejemplo de
dignidad y valor, hacemos público nuestro reconocimiento
y estamos convencidos de que con su tarea incansable el
ancho mundo le hace más lugar a la esperanza”.
Es por los motivos expuestos, que solicito a mis
pares me acompañen en la presente declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “Memoria
gráfica de Abuelas de Plaza de Mayo - 30 años”, que
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recorrerá capitales americanas y europeas, y cuya inau- el esfuerzo mancomunado de todos– poner fin a esta
guración mundial, realizada en el Centro Metropolitano abominable práctica.
de Quito el 18 de octubre del corriente, fue organizada
Este año se conmemora el 81er aniversario de la
por la embajada argentina en Ecuador, a cargo del decisión de la comunidad internacional de abolir la
embajador Carlos Piñeiro Iñíguez.
esclavitud en todo el mundo y la aprobación de la priDada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, mera convención internacional encaminada a este fin,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo la Convención sobre la Esclavitud. Muchas personas
del año dos mil ocho.
pueden considerar que este tratado no es relevante en
el siglo XXI. Pero en el pasado año se nos ha recordado
Julio C. C. Cobos.
que la esclavitud y la servidumbre continúan siendo
Juan Estrada.
demasiado frecuentes, aunque hoy en día se haga
referencia a estas prácticas utilizando habitualmente
23
los términos de mano de obra garantizada, trabajo
forzoso; las peores formas de trabajo infantil y tráfico
Orden del Día Nº 100
de personas.
Dictamen de comisión
Hace más de medio siglo la Declaración Universal
de Derechos Humanos proclamaba, en su artículo 4,
Honorable Senado:
que “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumVuestra Comisión de Derechos y Garantías ha con- bre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas
siderado el proyecto de declaración de la señora sena- en todas sus formas”. A pesar de los muchos intentos de
dora Mabel Caparrós adhiriendo al Día Internacional abolir la esclavitud en todas sus formas, la esclavitud
para la Abolición de la Esclavitud, el 2 de diciembre no ha muerto. Está viva, e incluso va en aumento en
(S.-3.357/07); y, por las razones que el miembro in- algunas partes del mundo. Esto es una afrenta para cada
formante dará, os aconseja su aprobación.
hombre y cada mujer libre, para toda la humanidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Nuevas formas de esclavitud como la explotación
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden sexual de los niños, el trabajo de los niños, el trabajo
del día.
en condiciones de servidumbre, el trabajo de los miSala de la comisión, 28 de marzo de 2008.
grantes, el trabajo doméstico, el trabajo forzoso, la
esclavitud con fines rituales o religiosos y la trata de
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani. personas, representan un reto decisivo al que las nacio– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval. nes civilizadas del mundo debemos responder.
La comunidad internacional ha redactado tratados
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
sobre la esclavitud, pero muchos Estados todavía no
han ratificado ni aplicado estos instrumentos ni han
Proyecto de declaración
decidido lo que tiene que hacerse para eliminar este
El Senado de la Nación
fenómeno de la faz de la tierra. Ha llegado el momento
de que los Estados asuman unánimemente el principio
DECLARA:
de la eliminación de la esclavitud, para que logremos
Su adhesión al Día Internacional para la Abolición de poner fin a esta práctica.
la Esclavitud que se celebra el 2 de diciembre de cada
Existe además una apremiante necesidad de leyes
año, en conmemoración a la fecha en que la Asamblea y disposiciones para que la esclavitud no se plasme
General aprobó el Convenio para la Represión de la en nuevas formas de explotación y opresión, y para
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución identificar a los responsables de las prácticas análogas
(resolución 317 IV).
a la esclavitud y poner freno a sus actividades. Es
bueno poder decir que la comunidad internacional está
Mabel L. Caparrós.
avanzando hacia la solución del problema de la trata
de seres humanos. Se han preparado dos proyectos de
FUNDAMENTOS
protocolo que complementarán la Convención de las
Señor presidente:
Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional
Sin duda, la erradicación de la esclavitud es un reto Organizada: el protocolo para prevenir, reprimir y
para todos los países del mundo. La comunidad inter- sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
nacional ha redactado tratados sobre la esclavitud, pero niños, y el protocolo contra el tráfico ilegal de migranmuchos Estados todavía no han ratificado ni aplicado tes por tierra, mar y aire. La comunidad internacional
estos instrumentos ni han decidido lo que tienen que tiene puestas sus esperanzas en que estos documentos
hacer para eliminarla. De allí que el camino por reco- complementarios a los ya existentes tratados sobre la
rrer debe encararse en forma conjunta, exigiendo a los materia, servirán para renovar la aportación de todas
países que asuman unánimemente el principio de la las naciones a este combate esencial en pro de los
eliminación de la esclavitud, para que logremos –con derechos humanos.
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Los instrumentos jurídicos no son más que un
aspecto de este combate. Igualmente importante es
el esfuerzo de cada día, en los países que sufren el
flagelo de la esclavitud, de personas valerosas que
están resueltas a poner fin a estas prácticas. En este
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
es necesario alentar las actividades de todas las personas en el mundo dedicadas a esta causa, y hacer
votos por el pronto éxito de su empeño, compartido
por la inmensa mayoría de los Estados que integran
la comunidad internacional.
La Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926 y entrada en vigor
el 9 de marzo de 1927, fue modificada por el Protocolo
aprobado en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York el 7 de diciembre de 1953, y así modificada entró en vigor el 7 de julio de 1955, fecha en la que las
modificaciones enunciadas en el anexo al Protocolo del
7 de diciembre de 1953 entraron en vigor de conformidad con el artículo III del Protocolo. Los signatarios
establecieron su voluntad de completar y ampliar la
labor realizada conforme al Acta de Bruselas y hallar
los medios de poner en práctica efectivamente en todo
el mundo las intenciones expuestas con respecto a la
trata de esclavos y a la esclavitud.
A los fines de la mencionada convención se entiende
que la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos y que la trata de
esclavos comprende todo acto de captura, adquisición
o cesión de un individuo para venderle o cambiarle;
todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo,
adquirido para venderle o cambiarle, y en general todo
acto de comercio o de transporte de esclavos.
En su articulado establece que los signatarios se
obligan, en tanto no hayan tomado ya las medidas
necesarias, y cada una en lo que concierne a los territorios colocados bajo su soberanía o jurisdicción a
prevenir y reprimir la trata de esclavos y a procurar de
una manera progresiva, y tan pronto como sea posible,
la supresión completa de la esclavitud en todas sus
formas, comprometiéndose a la mutua prestación de
asistencia a ese efecto.
Estas formas contemporáneas de esclavitud afectan
a todos los continentes, demostrando así nuestro fracaso colectivo en la aplicación de las disposiciones del
artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que afirma que “nadie estará sometido a
esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus formas”.
Como siempre, la aplicación de los tratados internacionales es la prueba definitiva. La legislación
nacional debe hacerse cumplir. Las víctimas de la
esclavitud necesitan protección y apoyo en la búsqueda de remedios o compensación. Se ha de prestar
especial atención a los niños para garantizar que no
serán sometidos a abusos adicionales después de su
liberación. Y son muchas las personas que de manera

Reunión 7ª

incansable y valerosa luchan por esta causa que merecen un enorme apoyo. Las Naciones Unidas, por su
parte, deben coordinar los esfuerzos encaminados a
abordar las causas que dan origen a la esclavitud, como
la pobreza y la discriminación, y propiciar la adopción
de normas internacionales –como la Convención sobre
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares, de 1990– que tengan un papel que
desempeñar en el ámbito de la prevención.
La intensificación de los esfuerzos por parte de la
Organización Internacional del Trabajo para erradicar
los casos de trabajos forzosos es un ejemplo alentador.
Asimismo en la declaración aprobada en la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban, se hace constar que la esclavitud y
la trata de esclavos fueron tragedias espantosas en la
historia de la humanidad, y que estas prácticas son un
crimen contra la humanidad y así debería haber sido
siempre. En el Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud, reafirmemos nuestro compromiso con
esta causa.
Por las razones expuestas y en cumplimiento del mandato expreso emanado de la Asamblea General de Naciones Unidas que solicita la adhesión de los países del
mundo a la recordación de este día, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud que se celebra el 2 de diciembre de cada año, en
conmemoración a la fecha en que la Asamblea General aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de
la Explotación de la Prostitución (resolución 317 IV).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
24
Orden del Día Nº 101
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Silvia E. Giusti, adhiriendo a la celebración del Día
Internacional para la Tolerancia, el 16 de noviembre
(S.-3.457/07); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
715
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2008.
a los seres humanos aceptarse, respetarse y vivir
en paz los unos con los otros. Luchar contra la inLuis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
tolerancia cuesta trabajo, pero es la única manera
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval. de evitar que, algún día, podamos acabar como el
personaje del poema.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
ANTECEDENTES
Silvia E. Giusti.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional para
la Tolerancia, el próximo 16 de noviembre de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre de 1995, los Estados miembros
de la UNESCO (la agencia de Naciones Unidas para
la Cultura y la Educación) habían aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el seguimiento
del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, que
se había celebrado ese mismo año.
El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General
invitó a los Estados Miembros a que todos los años, el
16 de noviembre, observaran el Día Internacional para
la Tolerancia, organizando actividades dirigidas tanto a
centros educativos como al público en general.
En el mundo actual aún son continuas las manifestaciones de intolerancia. Se progresa hacia la comprensión
universal, sigue existiendo entre nosotros la peor y más
bárbara intolerancia, que alimenta el odio y hasta el derramamiento de sangre entre las personas o comunidades.
Es muy familiar para todos nosotros la cara de la
intolerancia, quiera dársele el nombre que se quiera:
miedo, ignorancia, cólera o manifestaciones torpes de
prepotencia. Sin embargo, el significado de la palabra
“tolerancia” no parece tan claro para nosotros, hasta el
punto de que muchos afirman que implica un mensaje
de condescendencia, de “dejar hacer” a regañadientes
o de indiferencia ante las creencias, tradiciones y sentimientos de los demás. ¿Es tolerancia cerrar los ojos
ante las actitudes racistas? ¿Ignorar a nuestro vecino
inmigrante? ¿Pensar “que hagan lo que quieran mientras
no me afecte”?
Sin embargo, hay otra manera de ver la tolerancia
en un sentido más positivo. La “tolerancia activa”
supone un esfuerzo por comprender a los otros,
evitar los resentimientos, exige un cambio en la
manera de pensar y en los sentimientos, pero es la
única manera de conseguir una armonía verdadera
que cure antiguas heridas y reduzca las sospechas
entre las personas.
En el Día Internacional de la Tolerancia, comprometámonos con una tolerancia activa que permita

Girar al archivo el expediente S.-3.457/07, proyecto
de resolución de la senadora Giusti, adhiriendo a la celebración del Día Internacional para la Tolerancia. (O.D.
Nº 101.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
25
Orden del Día Nº 102
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Mirian Curletti repudiando el secuestro sufrido por
Felisa Marilaf, el 10 de junio pasado, relacionado con
su futuro testimonio en el juicio al cura Von Wernich,
y otras cuestiones conexas (S.-1.959/07); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el secuestro sufrido por Felisa Marilaf, el día 10 de junio próximo pasado en La Plata, a
pocas semanas del inicio del juicio contra el cura Von
Wernich por su participación en torturas a detenidos
en centros clandestinos durante la última dictadura
militar.
Manifiesta su preocupación por la ineficacia de las
fuerzas de seguridad en la custodia de testigos de relevancia, y alerta sobre la reiteración de estos hechos
que tienen como objetivo amedrentar a testigos de los
juicios por violaciones a los derechos humanos, como
ha sido el caso de la desaparición del testigo Jorge Julio
López, quien se encuentra en esa condición desde el
18 de septiembre de 2006.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el secuestro sufrido por Felisa Marilaf, el día 10 de junio próximo pasado en La Plata,
manifestando preocupación por la ineficacia de las
fuerzas de seguridad en la custodia de testigos de relevancia, a pocas semanas del inicio del juicio contra
el cura Von Wernich por su participación en torturas
a detenidos en centros clandestinos durante la última
dictadura militar, y alertando sobre la existencia de un
plan destinado a amedrentar a testigos de los juicios por
violaciones a los derechos humanos, como ha sido el
caso de la desaparición del testigo Jorge Julio López,
quien se encuentra en esa condición desde el 18 de
septiembre de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de junio en la capital bonaerense de La
Plata, Felisa Marilaf, sufrió un secuestro, tras recibir
amenazas, a pocas semanas del inicio del juicio contra
el cura Von Wernich, por su participación en torturas
en centros clandestinos de detención durante la última
dictadura militar.
Marilaf fue encañonada con armas de fuego por dos
hombres que la introdujeron en un automóvil Ford
Escort color gris plomo, según sus testimonios. Sus
captores la despojaron del teléfono celular que le había
entregado el Servicio de Atención a la Víctima, a raíz
de las amenazas que había recibido, demostrando, que
sabían perfectamente que lo tenía. Le recordaron su
paso por el centro de detención clandestina La Cacha,
para liberarla luego de dos horas de tormento.
Luego de su liberación, Marilaf pidió ayuda al Servicio de Atención a la Víctima, y poco después fueron
a buscarla dos agentes de la Policía Bonaerense que la
llevaron a hacer la denuncia a la Comisaría 5ª, uno de
los más conocidos centros clandestinos de detención,
tortura y exterminio de la ciudad de La Plata y pieza
central del denominado “Circuito Camps”, en referencia al general Camps, titular de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, durante la dictadura militar.
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Felisa Marilaf es sobreviviente del campo de concentración La Cacha, y esposa de un obrero gráfico
desaparecido en 1977.
Este grave suceso pone de manifiesto la impunidad
con la que desarrollan sus actividades estos grupos
simpatizantes de los represores de la dictadura, y que
es continuidad del secuestro y desaparición del testigo
clave en el juicio al comisario Etchecolatz, Jorge Julio
López, acaecido en septiembre de 2006, entre otras
amenazas que han sufrido las organizaciones de derechos humanos y los testigos involucrados en las causas
de los juicios por la verdad.
En reiteradas oportunidades, los organismos y los
testigos han denunciado estos hechos ante las autoridades provinciales y nacionales, pero a la fecha, como
el mismo caso López evidencia, los resultados de las
investigaciones han sido nulos.
Acompañamos desde aquí los reclamos de la
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, de la
Asociación de Abogados Laboralistas de Izquierda
(ALI), el Centro de Abogados por los Derechos
Humanos (CADHU), el Centro de Profesionales
por los DD.HH., la Comisión por los DD.HH. de
Uruguayos en la Argentina, la Comisión por los
Derechos Humanos de Trenque Lauquen, el Comité
de Acción Jurídica y otras organizaciones, e instamos
a las autoridades competentes a imprimirles rigor
y eficacia a las investigaciones en curso, que sólo
deben cesar con el hallazgo de la verdad y el castigo
a los responsables de estos actos, perpetrados por
nostálgicos de la dictadura.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el secuestro sufrido por Felisa Marilaf, el día 10 de junio próximo pasado en La Plata, a
pocas semanas del inicio del juicio contra el cura Von
Wernich por su participación en torturas a detenidos
en centros clandestinos durante la última dictadura
militar.
Que manifiesta su preocupación por la ineficacia de
las fuerzas de seguridad en la custodia de testigos de
relevancia, y alerta sobre la reiteración de estos hechos
que tienen como objetivo amedrentar a testigos de los
juicios por violaciones a los derechos humanos, como
ha sido el caso de la desaparición del testigo Jorge Julio
López, quien se encuentra en esa condición desde el 18
de septiembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos” y en el artículo 2º proclamó que
Orden del Día Nº 103
“toda persona tiene todos los derechos y libertades
Dictamen de comisión
proclamados en esta declaración sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
Honorable Senado:
o de cualquier otra condición”.
Con el fin de desarrollar este principio, la Asamblea
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador General aprobó en 1963, la Declaración de las NacioRoberto Basualdo, adhiriendo a la celebración del Día nes Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas
Internacional para la Abolición contra la Esclavitud, el de Discriminación Racial que afirma en su preámbulo
2 de diciembre (S.-2.961/07); y, por las razones que el que “toda doctrina de diferenciación o superioridad
miembro informante dará, os aconseja su aprobación racial es científicamente falsa, moralmente condenable,
con la siguiente modificación, donde dice “contra la socialmente injusta y peligrosa, y que nada permite
esclavitud” debe decir “de la esclavitud”.
justificar la discriminación racial, ni en la teoría ni en
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del la práctica”.
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
Posteriormente, dos años después de ser aprobada
del día.
esta declaración, la Asamblea General aprobó y abrió
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2008.
a la firma y a la ratificación la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – Racial.
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
Por todo lo expuesto y considerando importante para
– María E. Estenssoro. – Marina R.
este
cuerpo adherir a la celebración de este día, es que
Riofrio. – María C. Perceval. – Eduardo
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
E. Torres.
del presente proyecto de declaración.
26

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión, al celebrarse el próximo 2 de
diciembre el Día Internacional para la Abolición
contra la Esclavitud, en recuerdo de la fecha en que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
convenio para la represión de la trata de personas y de
la explotación de la prostitución (resolución 317 [IV],
del 2 de diciembre del año 1949).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En cuanto a los antecedentes de la legislación aprobada contra la esclavitud comienza en el siglo XIX. En
Bruselas, se firma en 1890 un acuerdo antiesclavista
firmado por 18 Estados, y después de la Primera Guerra
Mundial, se destaca el Convenio Internacional sobre la
Abolición de la Esclavitud y el Comercio de Esclavos
auspiciado por la Sociedad de las Naciones de 25 de
septiembre de 1926.
Las razones que han llevado al reconocimiento
solemne de la igualdad racial, han sido en buena parte
históricas. Dos importantes acontecimientos, el Holocausto nazi y el proceso descolonizador han puesto de
relieve la importancia de esta cuestión.
Como reconocimiento de estas convicciones, la
Asamblea General proclamó, en el artículo 1º de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión, al celebrarse el próximo
2 de diciembre el Día Internacional para la Abolición
contra la Esclavitud, en recuerdo de la fecha en que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
convenio para la represión de la trata de personas y de
la explotación de la prostitución (resolución 317 (IV),
del 2 de diciembre del año 1949).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
27
Orden del Día Nº 104
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi, solicitando a la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio que se abstenga
de celebrar nuevos convenios que conlleven riesgos
ambientales; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de su representante en el directorio de
la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio
(YMAD), disponga los medios a su alcance a fin
de asegurar que los convenios que se celebren y las
concesiones que se otorguen en su área de influencia
sean respaldados por estudios de impacto ambiental
que garanticen una actividad sin riesgos ambientales
o socioeconómicos.
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 abril de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Alfredo A. Martínez. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Julio A.
Miranda. – Pedro G. Guastavino. – María
R. Díaz.
ANTECEDENTES
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al presidente del directorio de Yacimientos
Mineros Agua de Dionisio (YMAD) –su representante
en la empresa–, en el sentido de que la misma se abstenga de celebrar nuevos convenios u otorgar nuevas
concesiones en el área de su incumbencia hasta que
cada uno de los proyectos esté avalado por la siguiente documentación: análisis de impacto en el medio
ambiente (efectos en la calidad del agua, el suelo, la
atmósfera) y en la economía regional, los que deberán
ser ejecutados por entidades de reconocida experiencia
nacional o internacional en la materia conforme convocatoria que en cada caso realice la YMAD.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han sido innumerables los proyectos que el suscrito
ha presentado a consideración de este cuerpo, en relación
con la problemática ambiental que conlleva actualmente
la actividad minera en la provincia de Catamarca.
La mayoría de mis comprovincianos conocen en
carne propia los efectos negativos que la explotación
del yacimiento Bajo La Alumbrera ha traído y traerá
para los catamarqueños.
Existe en la actualidad la posibilidad de repetir
la misma nefasta historia que precedió la puesta en
marcha de aquel emprendimiento: el ubicado en el
yacimiento Agua Rica, que podría instalarse en el
departamento de Santa María.
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La política provincial en la materia ha dilapidado los
valiosos recursos mineros tanto desde el punto de vista
social, económico y ambiental, y es dable esperar que
la administración actual repita experiencias como las
que, lamentablemente, ha soportado toda la sociedad
catamarqueña.
El presente proyecto tiene por objeto requerir del Poder
Ejecutivo nacional su intervención a través del presidente
del directorio de la empresa Yacimientos Mineros Agua
de Dionisio, para evitar que se consumen convenios o
concesiones en el área de influencia de la misma, que no
estén respaldados por documentación que garantice una
actividad sin riesgos ambientales o socioeconómicos.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de su representante en el directorio de
la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio
(YMAD), disponga los medios a su alcance a fin
de asegurar que los convenios que se celebren y las
concesiones que se otorguen en su área de influencia
sean respaldados por estudios de impacto ambiental
que garanticen una actividad sin riesgos ambientales
o socioeconómicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
28
Orden del Día Nº 105
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la senadora Corregido, expresando su beneplácito por
la participación del doctor Osvaldo Canziani y otros
científicos argentinos, en el Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático; 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 participación del doctor Osvaldo Canziani, como copresidente del Grupo de Trabajo
II, y de las instituciones y científicos argentinos que
participaron en el Panel Intergubernamental sobre el
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Cambio Climático, cuya actividad fuera reconocida las metodologías relativas a los inventarios nacionales
de gases de efecto invernadero.
con el Premio Nobel de la Paz 2007.
El IPCC consta de tres grupos de trabajo y un equipo
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa especial:
directamente al orden del día.
– El Grupo de Trabajo I evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el cambio climático.
Sala de la comisión, 3 de abril de 2008.
– El Grupo de Trabajo II evalúa la vulnerabilidad
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Alfredo A. Martínez. – Delia de los sistemas socioeconómicos y naturales al camN. Pinchetti de Sierra Morales. – Julio A. bio climático, las consecuencias negativas y positivas
Miranda. – Pedro G. Guastavino. – María de dicho cambio y las posibilidades de adaptación al
mismo.
R. Díaz.
– El Grupo de Trabajo III evalúa las posibilidades de
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y
ANTECEDENTES
de atenuar los efectos del cambio climático.
– El Equipo Especial sobre los Inventarios NacioProyecto de declaración
nales de Gases de Efecto Invernadero se encarga del
El Senado de la Nación
programa del IPCC sobre inventarios nacionales de
gases de efecto invernadero.
DECLARA:
Las conclusiones del IPCC han hecho evidentes las
Que expresa su beneplácito por la participación del consecuencias desastrosas para la humanidad de una
doctor Osvaldo Canziani, como copresidente del Grupo carrera desenfrenada como la que estamos llevando con
de Trabajo II, y de 22 científicos argentinos en el Panel el consumo excesivo de recursos.
Intergubernamental sobre el Cambio Climático, cuya
Varios científicos argentinos han participado de una
actividad fuera reconocida con el Premio Nobel de la
u otra manera. Merece destacarse la participación de
Paz 2007.
doctor Osvaldo Canziani (profesor de física INPS),
Elena M. Corregido.
M.Sc. en meteorología (Imperial College of Science
and Technology, Universidad de Londres) y doctor en
meteorología (UBA) que copreside con Martín L. Parry
FUNDAMENTOS
(Reino Unido) el Grupo de Trabajo II.
Señor presidente:
El científico argentino, que ejerce en el panel desde
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climá1991,
aportó su cuota de experiencia analizando las
tico –IPCC por sus siglas en inglés– contribuye desde
hace 20 años a alertar al mundo sobre los peligros condiciones meteorológicas desde diferentes variadel calentamiento global. Fue creado en 1988 por la bles, permitiendo formular conclusiones que ayudan a
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el preservar el medio ambiente. Canziani es especialista
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am- en meteorología y entre 1981 y 1982 dirigió el Centro
biente (PNUMA) al detectarse el problema del cambio de Investigaciones Biometeorológicas del Conicet
climático mundial. Se trata de un grupo abierto a todos (Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología).
A finales del año pasado, la Fundación Nobel otorgó
los miembros de las Naciones Unidas y de la OMM.
La función del IPCC consiste en analizar, de forma el Premio de la Paz 2007 al ex vicepresidente Al Gore
exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la infor- y al IPCC “por sus esfuerzos en la construcción y
mación científica, técnica y socioeconómica relevante diseminación de un mayor conocimiento acerca de la
para entender los elementos científicos del riesgo que influencia del hombre en el cambio climático, sentansupone el cambio climático provocado por las activi- do las bases para las medidas necesarias para detener
dades humanas, sus repercusiones y las posibilidades dicho cambio”.
Este premio es un claro ejemplo del reconocimiento
de adaptación y atenuación del mismo. El IPCC no
realiza investigaciones ni controla datos relativos al de que la paz no es sólo un estado en el que no existen
clima u otros parámetros pertinentes, sino que basa su guerras, la paz no es sólo la ausencia de conflictos.
evaluación principalmente en la literatura científica y Promover un consumo responsable y tener en cuenta la
importancia de la vida y el equilibrio de los recursos natécnica revisada por homólogos y publicada.
Una de las principales actividades es hacer una turales del planeta es esencial para una paz duradera.
La construcción de la paz exige equidad y justicia en
evaluación periódica de los conocimientos sobre
el cambio climático. Elabora, asimismo, informes el uso de los recursos naturales, exige repensar nuestros
especiales y documentos técnicos sobre temas en estilos de vida y nuestras formas de producción de
los que se consideran necesarios la información y el manera de no comprometer la vida de las generaciones
asesoramiento científicos e independientes, y respalda futuras.
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cabe señalar que el día 27 de noviembre de 2007 se
Cambio Climático (CMCC), mediante su labor sobre realizó en la Casa de Gobierno, con la presencia del
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entonces presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, la ceremonia de entrega de los premios Bernardo
Houssay de la SeCyT a la Investigación Científica y
Tecnológica, homenajeándose al doctor Osvaldo Canziani por el Premio Nobel obtenido.
Se anexa a la presente fundamentación la lista
compilada por la Academia de Ciencias del Ambiente
de científicos argentinos que han participado con sus
trabajos en el IPCC.
Por todo lo expuesto, y dada la importancia de
trabajar en pos de defender la posibilidad de que las
generaciones futuras puedan vivir como nosotros, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
ANEXO1
Doctor Marcelo Cabido, IMBIV, Conicet-UNCor.
Autor contribuyente, informe especial “Regional Impacts of Climate Change”, capítulo 6, América Latina.
Autor contribuyente, capítulo 14, América Latina, del
Tercer Informe de Evaluación del IPCC 2001.
Doctora Inés Camilloni, Conicet, Departamento de
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, FCEN, UBA.
Autora contribuyente del capítulo “Observation: Surface and Atmospheric Climate Change”, en el Cuarto
Informe de Evaluación del IPCC 2007.
Doctor Pablo O. Canziani, Conicet, Equipo Interdisciplinario para el Estudio Procesos Atmosféricos en el
Cambio Global (PEPACG) UCA. Autor principal del
capítulo “Ozone and Climate: A Review of Interconnections del Informe Especial Safeguarding the Ozone
Layer and the Global Climate System”, IPCC, 2005.
Revisor de diversos informes (TAR, AR4, SYR-AR4)
doctor Rodolfo Carcavallo2 CIBIOM-Conicet. Autor
principal del capítulo 18, “Human Population Health”,
del Segundo Informe de Evaluación del IPCC 1995.
Autor principal del capítulo 9, “Human Health”, del
Tercer Informe de Evaluación del IPCC 2001.
Doctor Jorge O. Codignotto, Conicet, Academia
Argentina de Ciencias del Ambiente, departamento
de Geología de la FCEN, UBA. Autor principal del
capítulo 6, Coastal Zones and Marine Ecosystems,
del Tercer Informe de Evaluación del IPCC, 2001.
Autor contribuyente del capítulo 13, América Latina,
del Tercer Informe de Evaluación. Autor principal del
capítulo 6, “Coastal Zones and Low-Lying Area”, del
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, 2007.
Doctora Rosa Hilda Compagnucci, Conicet, Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos,
FCEN, UBA. Autora principal, capítulo 14, “América
Latina”, Tercer Informe de Evaluación (2001). Autora
1
Lista provisional compilada por la Academia de Ciencias
del Ambiente según constancias de los informes.
2
Fallecido. Fuente: http://www.conicet.gov.ar/noticias.
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principal del capítulo 4, “Hydrology and Water Resources”, del Tercer Informe de Evaluación 2001.
Doctora Susana Curto de Casas, Conicet, Academia Nacional de Medicina. Autora contribuyente del
capítulo 18, “Human Population Health”, del Segundo
Informe de Evaluación del IPCC (1995). Editora de
revisión del capítulo 8, “Human Health”, del Cuarto
Informe de Evaluación, 2007.
Licenciada Laura M. Dawidowski, Conicet, Fundación Bariloche. Autora de capítulos de las Guías para
Inventarios del IPCC.
Doctora Sandra M. Díaz, Conicet, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto Multidisci-plinario de Biología Vegetal. Autora coordinadora principal, capítulo
6, “América Latina”, del Informe Especial del IPCC
sobre Impactos Regionales del Cambio Climático,
1997. Editora de revisión del capítulo 5, “Ecosystems
and their Goods and Services”, del Tercer Informe de
Evaluación del IPCC, 2001. Editora de revisión del
capítulo 4, Ecosystems, their Properties, Goods and
Services, del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC,
2007. Autor contribuyente del capítulo A, “Ecophysiological, Ecological and Soil Processes in Terrestrial
Ecosystems: A Primer on General Concepts and Relationships”. Segundo Informe de Evaluación del IPCC,
1995. Editor de revisión del Informe de Síntesis del
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, 2007.
Doctor Guillermo Funes, Conicet, Universidad
Nacional de Córdoba. Autor contribuyente, capítulo
6, “América Latina”, Informe Especial del IPCC sobre
Impactos Regionales del Cambio Climático.
Licenciado Leónidas O. Girardin, Conicet, Fundación Bariloche. Autor de capítulos del Manual de
Inventarios del IPCC.
Doctor Esteban Jobbagy, Conicet, Universidad Nacional de San Luis. Autor principal de capítulos de las
Guías para Inventarios Nacionales del IPCC.
Doctor Claudio G. Menéndez, CIMA-Conicet.
Autor principal del capítulo 11 “Regional Climate
Projections”, del GT I, Cuarto Informe de Evaluación
del IPCC 2007.
Doctora Matilde Rusticucci, Conicet, Departamento
de Ciencias de la Atmósfera y el Mar, FCEN, UBA.
Autor principal del capítulo “Observations: Surface and
Atmospheric Climate Change”, del Grupo de Trabajo I,
en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC 2007.
Doctora Silvina Solman, Conicet, Departamento de
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, FCEN, UBA.
Autora principal del capítulo 14, “América Latina”, del
Tercer Informe de Evaluación (2001).
Doctora Silvia Valtorta, Conicet, INTA Castelar.
Autora contribuyente del capítulo 13, “América Latina” del GT II del Cuarto Informe de Evaluación del
IPCC 2007.
Doctor Walter Vargas, Conicet, Departamento de
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, UBA. Autor
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contribuyente, capítulo 14 “América Latina”, Tercer Revisor del Informe Especial “Captura y Almacenamiento de Dióxido de Carbono”, IPCC 2005.
Informe de Evaluación 2001.
Doctor Darío R. Gómez, Comisión Nacional de
Doctor Ricardo Villalba, CRICYT-Conicet. Autor
principal del capítulo 6, “Paleoclimate”, del Grupo Energía Atómica. Autor principal, capítulo 2, Fuentes
de Trabajo I, Cuarto Informe de Evaluación del IPCC de CO2, del Informe Especial “Captura y Almacenamiento de Dióxido de Carbono”, IPCC 2005.
2007.
Ingeniero Juan Carlos Jiménez, Facultad de IngenieLicenciado Daniel H. Bouill, director externo Conicet, Fundación Bariloche. Autor coordinador principal, ría, UBA, ETTOS. Autor principal del capítulo “Américapítulo 5, “Barriers, Opportunities and Market of ca Latina” del Cuarto Informe de Evaluación, 2007.
Technologies and Practices”, Tercer Informe de EvaDoctora Graciela O. Magrin, INTA Castelar. Autora
coordinadora principal del capítulo “América Latina”,
luación, 2001.
Doctor Jorge Frangi, director externo Conicet, De- del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. Autora
partamento de Biología, UNLP. Autor principal, capí- contribuyente del capítulo 14, “América Latina”, del
tulo Implications of Different Definitions and Generic Tercer Informe de Evaluación.
Doctor Gabriel Soler, Fundación Latinoamericana
Issues, Informe Especial Land Use, Land-Use Change
de Políticas Sociales. Autor principal del capítulo 8,
and Forestry, IPCC 2000.
Doctor Carlos Scoppa, evaluador Conicet, Acade- “Insurance and Other Financial Services”, del Tercer
mia Argentina de Ciencias del Ambiente INTA. Autor Informe de Evaluación 2001.
Doctor Pedro Svarka, Instituto Antártico Argentino.
principal, capítulo 4, “Additional Human-Induced
Activities”, artículo 3.4 (KP), Informe Especial Land Autor contribuyente del capítulo 16, “Regiones Polares”, del Tercer Informe de Evaluación.
Use, Land-Use Change and Forestry, IPCC 2000.
Doctora María I. Travasso, INTA Castelar. Autora
Doctor Héctor Sejenovich, evaluador Conicet,
Universidad Nacional de Luján. Autor principal del contribuyente del capítulo 13, “América Latina”, del
capítulo 8, “Global, Regional and National Costs and GT II, del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC.
Ingeniero Ernesto Vigglizzo, INTA La Pampa. Autor
Ancillary Benefits of Adaptation”, Tercer Informe de
contribuyente, capítulo 14, “América Latina”, Tercer
Evaluación, GT III, 2001.
Doctor Osvaldo F. Canziani, Academia Argentina de Informe de Evaluación 2001.
Doctor Martín de Zuviría, CIBIOM. Autor contribuCiencias del Ambiente, Equipo Interdisciplinario para
el Estudio de los Procesos Atmosféricos en el Cambio yente en el capítulo “América Latina”, del Informe EspeGlobal, UCA, vicepresidente del IPCC 1992-1995 cial sobre Impactos Regionales del Cambio Climático.
“The IPCC 1990 and 1992 Assesments”. Junio 1992.
Elena M. Corregido.
Segundo Informe de Evaluación del IPCC 1992-1995.
Tercer Informe de Evaluación del IPCC 1997-2001. El Senado de la Nación
Copresidente del Grupo de Trabajo II y editor del InDECLARA:
forme “Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and
Su beneplácito por la participación del doctor OsvalVulnerability” IPCC-UCP, 2001. Documento Técnico
V, del IPCC: “Cambio Climático y Biodiversidad”, do Canziani, como copresidente del Grupo de Trabajo
autor contribuyente. Tercer Informe de Evaluación del II, y de las instituciones y científicos argentinos que
IPCC, Informe de Síntesis, Cuarto Informe de Evalua- participaron en el Panel Intergubernamental sobre el
ción del Grupo de Trabajo 2- IPCC (2002-2007). Co- Cambio Climático, cuya actividad fue reconocida con
presidente del Grupo de Trabajo II y editor del informe: el Premio Nobel de la Paz 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
“Climate Change, Vulnerability, Impacts y Adaptation
to Climate Chan-ge” Autor del Informe de Síntesis del en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, 2007.
Doctora Leila Devia, Instituto Nacional de TecnoJulio C. C. Cobos.
logía Industrial. Autora contribuyente de la “Cuestión
Juan Estrada.
Transversal: Desarrollo Sustentable y Equidad”, Tercer
Informe de Evaluación del IPCC 2001.
29
Licenciado Rodolfo N. Di Sbrolavacca, Fundación
Bariloche. Autor de capítulos de las Guías para InvenOrden del Día Nº 107
tarios del IPCC.
Doctora Laura M. Finster, INTA. Autora de capítulos
Dictamen de comisión
de las Guías para Inventarios del IPCC.
Honorable Senado:
Ingeniero agrónomo Héctor D. Ginzo, FIDNEU. Autor principal de las Guías del IPCC para Inventarios de
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha conGases de Efecto Invernadero; IPCC Task Force 2004. siderado el proyecto declaración de la señora senadora
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María Cristina Perceval expresando beneplácito por el
fallo judicial que condenó a Christian von Wernich a
reclusión perpetua, por delitos de lesa humanidad (S.-3.512/07), y, por las razones que el miembro informante
dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo del Tribunal Oral Federal
Nº 1 de La Plata, que condenó a Christian Federico von
Wernich a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación
absoluta perpetua, como responsable de la comisión de
delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del
genocidio que tuvo lugar en la República Argentina
entre los años 1976 y 1983.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A causa de la anulación de las leyes de impunidad
–conocidas como de Obediencia Debida y Punto
Final–, se verificó un renovado esfuerzo que brindó
genuino impulso a los procesos llevados adelante en
sede judicial con motivo de la sistemática violación
de los derechos humanos ocurrida durante la última
dictadura militar.
Es dable recordar que en la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, “las
disposiciones de olvido y perdón no pueden poner a
cubierto las más severas violaciones a los derechos
humanos, que significan un grave menosprecio de la
dignidad del ser humano y repugnan a la conciencia
de la humanidad”.
A su vez, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación se pronunció en el caso “Poblete” zanjando definitivamente los escollos legales
para juzgar los crímenes de la dictadura, que gobernó
nuestro país entre los años 1976 y 1983. De esta forma
declaró la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida por contrariar
normas internacionales de jerarquía constitucional.
Destacó la Corte Suprema que “en conclusión, ya en
la década de los años setenta, esto es, en el momento
de los hechos investigados, el orden jurídico interno
contenía normas (internacionales) que reputaban a la
desaparición forzada de personas como crimen contra
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la humanidad. Estas normas, puestas de manifiesto en
numerosos instrumentos internacionales regionales y
universales, no sólo estaban vigentes para nuestro país,
e integraban, por tanto, el derecho positivo interno,
por haber participado voluntariamente la República
Argentina en su proceso de creación, sino también
porque, de conformidad con la opinión de la doctrina y
jurisprudencia nacional e internacional más autorizada,
dichas normas ostentaban para la época de los hechos
el carácter de derecho universalmente válido (ius cogens)”. (Conf. CSJN, “Fallos”, 328:2056.)
El régimen dictatorial fundó un nuevo sistema jurídico institucional que legalizó la más brutal represión
y constituyó el terrorismo de Estado. En ese contexto,
la dictadura militar inició un trágico período caracterizado por esa sistemática violación de los derechos
humanos que se expresó con una crueldad inimaginable
y se materializó en un accionar represivo orientado a
la construcción de un nuevo país. Ese plan criminal
se valió del exterminio de toda forma de organización
política y social, de las estructuras y cuadros del movimiento obrero y sus organizaciones sindicales, de los
militantes de los partidos políticos populares, de los
intelectuales y las asociaciones profesionales, de los
sectores comprometidos de la Iglesia y comunidades
religiosas.
En ese sentido, debe considerarse que “el genocidio
es la negación del derecho a la existencia de grupos
humanos enteros, como el homicidio es la negación
del derecho a la vida de seres humanos individuales;
tal negación del derecho a la existencia conmueve la
conciencia humana, causa grandes pérdidas a la humanidad en la forma de contribuciones culturales y de
otro tipo representadas por esos grupos humanos y es
contraria a la ley moral y al espíritu y los objetivos de
las Naciones Unidas. Muchos crímenes de genocidio
han ocurrido al ser destruidos completamente o en
parte, grupos raciales, religiosos, políticos y otros”
(resolución 96. Asamblea General de Naciones Unidas.
11 de diciembre de 1946). Continúa luego señalando la
resolución de UN que: “La Asamblea General por lo
tanto: afirma que el genocidio es un crimen de derecho
internacional que el mundo civilizado condena y por el
cual los autores y sus cómplices, deberán ser castigados, ya sean estos individuos particulares, funcionarios
públicos o estadistas y el crimen que hayan cometido
sea por motivos religiosos, raciales o políticos, o de
cualquier otra naturaleza”.
Christian Federico von Wernich se desempeñó
como capellán de la entonces Policía de la provincia
de Buenos Aires, a cargo del genocida Ramón Camps
y su mano derecha, el entonces jefe de Investigaciones
y también genocida, Miguel Etchecolatz.
Cabe recordar, que como capellán de la Policía,
Christian Federico von Wernich utilizó la investidura
sacerdotal para colaborar con los represores, desplegando su acción criminal en decenas de centros clandestinos de detención que funcionaban en el llamado
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“circuito de La Plata” o “circuito Camps” (comisaría Julio César Miralles, Rafael Perrota, Juan Destéfano,
quinta y octava, la Brigada de Investigaciones, Puesto Luis Guillermo Tabú, Eva Gitnacht de Graiver, EnriVasco, Arana, Pozo de Quilmes, intervención en el de- que Brodsky, Osvaldo Jorge Papaleo, Juan Amadeo
nominado “circuito Camps” de centros clandestinos de Gramano, Rubén Fernando Schell, Carlos Alberto
detención, torturas y eliminación de personas desplega- Zaidman, José María Llantada, Eduardo Kirilovsky,
do desde las estructuras estatales durante la época de la María Cristina Bustamante, Analía Maffeo, Jorge Ordictadura militar (causa 2.506/07, seguida a Christian lando Gilbert, Luis Velasco, Luis Larralde, Jorge Luis
Federico von Wernich, TOF Nº 1 La Plata).
Andreani, Ricardo San Martín, Néstor Bozzi, Osvaldo
Al respecto, señala el fallo referido, que gran parte Lovazzano, Alberto José Canziani, Elena de la Cuadra,
de los centros clandestinos que funcionaron en esta Héctor Baratti y José Fernando Fanjul Mahia.
región, así como los grupos de tareas de distinta inteb) Como coautor en la privación ilegal de la libertad
gración, dedicados al secuestro, tortura y ejecución de agravada y coautor en el homicidio triplemente calipersonas, dependían de la jefatura de la Policía de la ficado de: Liliana Amalia Galarza, María Magdalena
Provincia de Buenos Aires –institución en la que pres- Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Cecilia Luján Idiart,
taba servicios el procesado en autos– y que esta última Domingo Moncalvillo, Nilda Susana Salomone y Mase enmarcaba en la denominada Area Operacional 113, ría del Carmen Morettini.
a cargo de autoridades militares. Estas circunstancias
c) Como partícipe necesario en la privación ilegal de
se encuentran largamente acreditadas en la sentencia la libertad agravada de: Rodolfo Emilio Pettiná, Héctor
dictada en la causa 44 (Camps y otros) por la Cámara Raúl Manazi y Ricardo Antonio Sanglá.
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la
No obstante que el Tribunal Oral Federal Nº 1 ya
Capital Federal.
había condenado por genocidio a Miguel Etchecolatz,
Entendió el Ministerio Público interviniente, en su fallo no deja de ser ejemplar, y representa un paso
función de la prueba producida, que obran elementos fundamental en la lucha por la verdad y la justicia consuficientes que prueban que Von Wernich concurría tra la impunidad, para ir en busca del juicio y castigo
asiduamente a algunos de los centros clandestinos del de todos los culpables del genocidio perpetrado por
circuito, accedía a las zonas en las que se encontra- el terrorismo de Estado durante la última dictadura
ban ilegalmente privadas de su libertad las víctimas, militar; ello porque, como quedó demostrado en este
mantenía contacto directo con ellas, realizaba más que juicio, se trató de un genocidio planificado, en el que no
considerables aportes para mantener esa situación y, sólo intervinieron militares y policías, sino que también
además, imponía tormentos principalmente psicoló- tuvo como cómplices a miembros de la Iglesia Católica
gicos y morales a los prisioneros que, conjugados con y a diversos sectores de la sociedad civil.
las condiciones torturantes de detención y los padeciDesde que el presidente Kirchner asumió la premientos físicos, terminaban por constituir un cuadro sidencia de la Nación, el gobierno nacional reafirma
decididamente horroroso (causa 2.506/07, seguida a cotidianamente su compromiso de hacer de los dereChristian Federico von Wernich, TOF Nº 1 La Plata). chos humanos el eje transversal de sus políticas. La
En lo que hace al rol que cumplía Von Wernich en adhesión de la Argentina a la Convención sobre la
los centros clandestinos de detención, el tribunal dio Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
por probado que no brindaba ningún tipo de asistencia Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU, paso previo
espiritual, mucho menos con Jacobo Timerman, que a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y
practicaba otra religión, sino que participaba de los Punto Final (2005), y la presentación por nuestro país
interrogatorios antes, durante o después para quebrar ante las Naciones Unidas de un proyecto solicitando la
la voluntad de los torturados exhortando a que confie- aprobación de la resolución E/CN.4/2005/L.84, sobre
sen (causa 2.506/07, seguida a Christian Federico von el derecho a la verdad (resolución que finalmente fue
Wernich, TOF Nº 1 La Plata).
aprobada por el Consejo Económico y Social de la
Christian Federico von Wernich fue condenado por ONU), consagran –en este sentido– el derecho que
lo que Kant denominaba el “mal absoluto” y el tribunal posee toda la sociedad, y en especial los familiares
oral califica como delitos de lesa humanidad, en el de las víctimas de las violaciones de los derechos humarco del genocidio producido por la última dictadu- manos, a tener un conocimiento cabal de lo ocurrido
ra militar. En otras palabras, Christian Federico von en el pasado y a que los culpables reciban condena
Wernich resultó condenado por 7 casos de homicidio conforme a derecho.
triplemente calificado, 31 casos de aplicación de torAsimismo, cabe tener en cuenta que la Repúblimentos agravados y 41 casos de privación ilegal de la ca Argentina integra el Sistema Interamericano de
libertad agravada, a saber:
Protección a los Derechos Humanos y se halla en
a) Como partícipe necesario en la privación ilegal consecuencia sometida a todos los compromisos deride la libertad agravada y coautor en la aplicación de vados de esa pertenencia. Entre ellos, el de acatar los
tormentos agravados a: Jacobo Timerman, Héctor criterios establecidos en los pronunciamientos de la
Mariano Ballent, Juan Ramón Nazar, Alberto Salomón Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo
Liberman, Néstor Carlos Torbidoni, Ramón Miralles, organismo jurídico continental, que ha sostenido sobre
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el tema: “Se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas
de tortura, tanto física como psicológica, y respecto
a esta última, se ha reconocido que las amenazas y el
peligro real de someter a una persona a lesiones físicas
produce, en determinadas circunstancias, una angustia
moral de tal grado que puede ser considerada “tortura
psicológica”. La prohibición absoluta de la tortura, en
todas sus formas, pertenece hoy día al dominio de jus
cogens internacional.” (cf.: Corte IDH, “Caso Maritza
Urrutia vs. Guatemala”, sentencia de 27 de noviembre
de 2003, serie C Nº 103, párr. 92).
El derecho a la verdad, principio fundamental del
derecho internacional, reviste carácter colectivo, en la
medida en que permite a la sociedad tener acceso a la
información esencial para el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático; y, al mismo tiempo, es un
derecho particular de los familiares de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos, puesto que da lugar
a una forma de reparación, en su modalidad de satisfacción y otorgamiento de garantías de no repetición.
Como fuera citado en la causa en la cual el mismo
tribunal con igual integración condenó en 2006 a Miguel
Osvaldo Etchecolatz (causa 2.251/06), el autor Michel
Foucault habla del derecho como “productor de verdad”
(Genealogía del racismo, Montevideo, Edit. Altamira,
1993) y coincidiendo con dicho concepto me permito
recordar una vez más la importancia que tiene el reconocimiento de la verdad para la construcción de la memoria
colectiva. Máxime en sociedades que, como la nuestra,
han padecido el genocidio que motivó entre otros el juicio
que acaba de finalizar (causa 2.506/07, seguida a Christian
Federico von Wernich, TOF Nº 1 La Plata).
Recordando las enseñanzas del jurista brasileño
Antonio A. Cancado Trindade, en cuanto a que la
responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos humanos internacionalmente
consagrados y la responsabilidad penal individual de
agentes perpetradores de violaciones gravísimas de
los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, son dos caras de la misma medalla, en la
lucha contra las atrocidades, la impunidad y la injusticia, y frente a este fallo histórico, también corresponde rendir homenaje a las Abuelas y Madres de Plaza
de Mayo, quienes representan un ejemplo de dignidad
y tesón inclaudicable en la lucha –durante más de
30 años– por la justicia, la memoria y la verdad en
nuestro país. Lucha que abre espacios de evidencias
para desterrar los fantasmas del miedo y del silencio
y construir una historia con justicia y dignidad. “El
pasado no está ni derrotado ni vencido, al contrario,
cada oportunidad que tiene trata de hacer sentir que
está presente. Estemos atentos […] los argentinos no
podemos dejar que se vuelva ni siquiera por asomo
a repetir ninguna de las circunstancias de ese pasado
oprobioso. Por eso, tenemos que estar todos los sectores de la sociedad, porque la defensa de los derechos
humanos, de la justicia y la memoria es patrimonio
de todos los argentinos […] Entre todos debemos
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encontrar el camino de consolidar definitivamente la
defensa irrestricta de esa verdad, de esa justicia y de
la no impunidad” (presidente Kirchner 27/9/06).
Por las razones expuestas, y declarando nuestro beneplácito por la condena dictada contra Christian Federico
von Wernich, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo del Tribunal Oral Federal
Nº 1 de La Plata, que condenó a Christian Federico von
Wernich a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación
absoluta perpetua, como responsable de la comisión de
delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del
genocidio que tuvo lugar en la República Argentina
entre los años 1976 y 1983.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
30
Orden del Día Nº 108
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto declaración del señor senador Daniel R. Pérsico expresando pesar por el 13er aniversario
del atentado a la AMIA el 18 de julio (S.-2.193/07), y,
por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar al cumplirse 13 años del atentado que el 18
de julio de 1994 destruyó la sede de la AMIA-DAIA.
Daniel R. Pérsico.
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31
Orden del Día Nº 109
Señor presidente:
Dictamen de comisión
En la mañana del 18 de julio de 1994 una bomba
estalló en la sede de la AMIA (Asociación Mutual Honorable Senado:
Israelita Argentina) y la DAIA (Delegación de AsoVuestra Comisión de Minería, Energía y Combusticiaciones Israelitas Argentinas) ubicadas en la calle
bles ha considerado el proyecto de comunicación de los
Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.
Un total de 86 víctimas y más de 300 personas he- señores senadores Guillermo R. Jenefes y Liliana B.
Fellner, registrado bajo el número S.-1.762/07, solicitanridas fue el resultado que dejó este atentado terrorista
do las medidas para que Enargas realice diversas obras
en nuestro país. Pero no fue el primero, ya contaba
en la provincia de Jujuy; y, por las razones que dará el
nuestra historia con el antecedente de la Embajada de
miembro informante, os aconseja su aprobación.
Israel ocurrido el 17 de marzo de 1992.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Todavía se desconocen las causas que llevaron a Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
elegir a nuestro país como blanco de estos atentados. La directamente al orden del día.
lucha emprendida por los familiares de las 86 víctimas
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
inocentes, por sus allegados, por toda la comunidad
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
israelita en la Argentina, para conocer la verdad sobre
A. Martínez. – Pablo Verani. – Nanci
el hecho, aún no han encontrado una respuesta.
Parrilli. – Marcelo A. H. Guinle. – Mónica
La acción contra el terrorismo internacional debe
R. Troadello. – Fabián R. Ríos.
adoptarse como una política de Estado, el cual debe
poner empeño en encontrar a los autores, cómplices y
Proyecto de comunicación
encubridores de este terrible atentado antisemita.
El ejercicio de la memoria, como humilde homenaje a El Senado de la Nación
las víctimas, debe ser practicado cada 18 de julio como
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
una somera excusa para encubrir la falta de justicia.
arbitre las medidas necesarias a fin de agilizar los trámiEl terrorismo internacional debe encontrar a todas las tes ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)
naciones unidas por un objeto en común: la búsqueda con el objeto de:
de la verdad. La persecución real de aquellos que participan, encubren o lucran con la provisión de armas y
1. Obtener la autorización que permita el inicio de
recursos para que el terrorismo siga vigente, debe ser las obras de conexiones domiciliarias en la localidad
de Maimará, provincia de Jujuy.
una tarea conjunta de todos los países.
2. Obtener la autorización que permita el inicio de
El riesgo de que la causa AMIA prescriba sin encontrar a los culpables todavía está latente. Es indis- las obras de instalación de gas domiciliario en el tramo
pensable para comenzar a subsanar este atentado a la Yala-Los Nogales, provincia de Jujuy.
identidad judía llegar a la verdad. Dar una respuesta
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
sobre lo que pasó a aquellos que desde hace 110 años
se esfuerzan también para construir nuestro país y que
FUNDAMENTOS
se vieron afectados en sus sentimientos más profundos
Señor presidente:
con este hecho, y para todos aquellos que conformamos
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es un
esta Nación y exigimos verdad y justicia.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañen organismo descentralizado, creado por la ley 24.076. Su
objetivo es regular, fiscalizar y resolver las controversias
en esta iniciativa.
suscitadas en relación con el servicio público de gas.
Daniel R. Pérsico.
En este sentido debe proteger adecuadamente los
derechos
de los consumidores; alentar inversiones para
El Senado de la Nación
asegurar el suministro a largo plazo; propender a una
RESUELVE:
mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso,
no discriminación y uso generalizado de los servicios e
Girar al archivo el expediente S.-2.193/07, proyecto de instalaciones de transporte y distribución de gas natural;
declaración del senador Pérsico, expresando pesar por el regular las actividades del transporte y distribución de
gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen
13º aniversario del atentado a la AMIA. (O.D. Nº 108.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, a los servicios sean justas y razonables, e incentivar el
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo uso racional del gas natural, velando por la adecuada
protección del medio ambiente, entre otros.
del año dos mil ocho.
Consecuentemente, la finalidad del presente proyecto
Julio C. Cobos.
es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de
Juan Estrada.
la localidad de Maimará y del tramo Yala-Los Nogales
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en la provincia de Jujuy, posibilitándoles el acceso a la
red de gas natural.
La mencionada zona jujeña ha sufrido postergaciones, especialmente en el desarrollo y bienestar de la
población. Tal es el caso del suministro de gas natural
a los centros de mayor concentración poblacional.
Cabe destacar que la provisión de este servicio básico no sólo representa un mayor desarrollo y calidad de
vida en la población, también traería aparejados otros
beneficios por el efecto multiplicador que la dotación
de gas natural significa para la realización de otras
obras de infraestructura.
Ante la falta de concreción de las obras, este honorable cuerpo vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitrase los medios a su alcance a fin de acelerar
la autorización del inicio de obras de infraestructura de
la red que permita las conexiones domiciliarias en la
localidad de Maimará.
Asimismo, y dada la preocupación de los pobladores
del tramo Yala - Los Nogales, también se solicita la agilización de los trámites de inicio para la pronta concreción de las obras de instalación de gas domiciliario.
Por los motivos expuestos, y convencido de la
obligación del Estado en la provisión de este servicio
público que constituye un derecho esencial de todo
ciudadano, solicito el voto afirmativo de mis pares a
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas necesarias a fin de agilizar los trámites ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)
con el objeto de:
1. Obtener la autorización que permita el inicio de
las obras de conexiones domiciliarias en la localidad
de Maimará, provincia de Jujuy.
2. Obtener la autorización que permita el inicio de
las obras de instalación de gas domiciliario en el tramo
Yala-Los Nogales, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
32
Orden del Día Nº 110
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto comunicación del señor
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senador Pedro Salvatori, registrado bajo el número
S.-1.801/07, solicitando informes sobre el Plan Energético Nacional; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre el Plan Energético Nacional los siguientes puntos:
1. Proyección de la demanda del subsector eléctrico
para el período 2008-2013.
2. Requerimientos de nueva capacidad instalada de
generación eléctrica para cubrir dicha demanda, indicando planes anuales de inversión pública y/o privada,
listado de proyectos y tipo de combustible o recurso
natural a utilizar en cada una de éstas.
3. Cuáles son las necesidades de importación de
combustibles líquidos y gaseosos con destino a la
generación de energía eléctrica en el presente año y
el siguiente.
4. Proyectos de utilización de fuentes de energía
renovables seleccionados para el cumplimiento de la
meta prevista en el artículo 2° de la ley 26.190 con
excepción de las hidráulicas de más de 30 mw.
5. Niveles de reserva de capacidad instalada de
generación para el período 2008-2013.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Nanci M. A.
Parrilli. – Marcelo A. H. Guinle. – Mónica
R. Troadello. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTES
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre el Plan Energético Nacional los siguientes puntos:
1. Informe sobre la proyección de las demandas del
subsector eléctrico para los próximos cinco años.
2. Requerimientos de nueva capacidad instalada de
generación eléctrica para cubrir dicha demanda, indicando niveles anuales de inversión pública y/o privada,
listado de proyectos y tipo de combustible o recurso
natural a utilizar en cada una de éstas.
3. Cuáles son las necesidades de importación de
combustibles líquidos y gaseosos con destino a la generación de energía eléctrica en los próximos años.
4. Proyectos de utilización de fuentes de energía
renovables seleccionados para el cumplimiento de la
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meta prevista en el artículo 2° de la ley 26.190 con no ha producido los efectos correspondientes, siendo
excepción de las hidráulicas de más de 30 mw.
cuestionados por muchos sectores tanto industriales
5. Niveles de reserva de capacidad instalada de como de la producción en general.
generación para los próximos cinco años.
Mientras tanto la demanda energética sigue creciendo, y las respuestas del Estado ante esta situación es
Pedro Salvatori.
seguir importando fuel oil y energía eléctrica, a precios
muy superiores a los pagados a los generadores locales.
FUNDAMENTOS
El problema de fondo radica en que todavía no se ha
Señor presidente:
instrumentado un mecanismo ordenado de actualización tarifaria de la energía que permita a los generadoLa situación energética nacional se encuentra en
res obtener certidumbre de precios de la electricidad y
un punto límite. Durante la última semana del mes
amortizar los costos generados por su actividad.
de mayo del presente año se vivieron situaciones
A fines del año 2006, el Congreso de la Nación sanclimatológicas especiales en todo el país que llevaron
cionó
la ley 26.190, cuyo principal objetivo descrito
al sistema energético a una situación extrema. Este
acontecimiento climatológico produjo innumerables en su artículo 2° es que en el término de 10 años el 8%
del consumo eléctrico del país debe provenir de fuentes
cortes de energía en todo el país.
Para dar una dimensión de las características de esta renovables de energía. Esta ley le ha impuesto al país
crisis en materia de energía eléctrica es preciso mencionar de una meta concreta para el desarrollo de fuentes realgunos datos del consumo eléctrico durante esos días. El novables. Asimismo, este tipo de iniciativas permitirán
día 28 de mayo, se registró el consumo máximo histórico de al Poder Ejecutivo impulsar obras energéticas, con
energía eléctrica en el país de 18.240 mw. Esta situación no recursos naturales renovables locales y expandir su
resultaría irregular si no fuera por que la capacidad instalada oferta energética durante el lapso impuesto por la ley.
tuvo que entrar en forma completa en el sistema, dejándolo Ante esta circunstancia es preciso conocer cuáles son
sin reserva rotante, que en situaciones normales de abaste- las obras en las que se encuentra trabajando el Poder
cimiento es del orden del 7% de la capacidad instalada de Ejecutivo para cumplimentar dicha meta.
generación. Asimismo, se tuvo que recurrir a la importación
La planificación del sistema energético nacional es
de emergencia de electricidad tanto del Brasil como del fundamental para lograr un crecimiento sustentable en
Uruguay, con precios significativamente superiores.
el tiempo. La elaboración de un esquema de subsidios y
Durante esos días las industrias padecieron impor- frenos de las tarifas deben ser sólo paliativos transitorios
tantes restricciones en su consumo eléctrico, dando el en momentos de emergencia. El verdadero desafío del
gobierno prioridad de abastecimiento a los consumos Estado es poder concretar las importantísimas inversiones
residenciales. En algunas localidades se efectuaron necesarias para lograr satisfacer la demanda energética. Es
cortes rotativos de energía dejando a miles de usua- por ello que si no se establecen proyecciones energéticas
rios sin un servicio público esencial para este tipo de de largo plazo no se podrá continuar con el crecimiento
circunstancias, según declaraciones provenientes del económico tan positivo dado hasta la fecha.
organismo encargado de despacho Cammesa.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
El parque de generación eléctrica ha mantenido su legisladores me acompañen en el presente proyecto
capacidad instalada sin modificaciones desde el año de comunicación.
2000, año de ingreso de la última central de generación
Pedro Salvatori.
eléctrica. Mientras tanto, el crecimiento económico de
la Argentina durante estos cuatro años impulsó nota- El Senado de la Nación
blemente el consumo energético nacional.
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
Ante este importante proceso el Poder Ejecutivo lanzó
informe
sobre el Plan Energético Nacional los siguienel Plan Energético Nacional que contempla una serie
de obras de infraestructura energética que permitirán tes puntos:
satisfacer la importante demanda tanto industrial como
1. Proyección de la demanda del subsector eléctrico
residencial de energía eléctrica para los próximos años.
para
el período 2008-2013.
Sin embargo, durante este tiempo mucho se ha anunciado,
2. Requerimientos de nueva capacidad instalada de
y poco es lo que se ha hecho respecto de estas obras. Para
mencionar algunos de estos anuncios, se pueden destacar generación eléctrica para cubrir dicha demanda, indila conclusión de la Central Atucha II y la construcción de cando planes anuales de inversión pública y/o privada,
listado de proyectos y tipo de combustible o recurso
dos centrales de ciclo combinado, entre otras obras.
El sistema de financiamiento de estas obras energé- natural a utilizar en cada una de éstas.
3. Cuáles son las necesidades de importación de
ticas contempladas en el plan fue constituido por los
denominados fondos fiduciarios, es decir por aportes combustibles líquidos y gaseosos con destino a la
de los denominados cargos específicos a la industria, generación de energía eléctrica en el presente año y
creados por la ley 26.095. Este sistema sin embargo el siguiente.
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4. Proyectos de utilización de fuentes de energía
renovables seleccionados para el cumplimiento de la
meta prevista en el artículo 2° de la ley 26.190 con
excepción de las hidráulicas de más de 30 mw.
5. Niveles de reserva de capacidad instalada de
generación para el período 2008-2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
33
Orden del Día Nº 111
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores María T. Colombo y Oscar
Castillo registrado bajo el número S.-2.475/07, solicitando se remitan los antecedentes sobre el Complejo
Hidroeléctrico Potrero del Clavillo - Presa Potrero del
Clavillo, ubicado en Andalgalá, Catamarca; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía, organismo
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, remita a este cuerpo
un resumen de los antecedentes que existan en esa secretaría respecto del Complejo Hidroeléctrico Potrero
del Clavillo - Presa Potrero del Clavillo, ubicado en el
distrito Aconquija, departamento de Andalgalá de la
provincia de Catamarca, obra cuya construcción inició
la empresa Agua y Energía Eléctrica de la Nación en el
año 1974 y fue suspendida en el año 1976.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Nanci
Parrilli. – Marcelo A. H. Guinle. – Mónica
R. Troadello. – Fabián R. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Energía, organismo que depende
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del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, se remitan a este cuerpo todos los
antecedentes que existan en ese organismo respecto del
Complejo Hidroeléctrico Potrero del Clavillo, presa
Potrero del Clavillo, ubicado en el distrito de Aconquija, departamento de Andalgalá de la provincia de
Catamarca, cuya construcción se inició por la Empresa
de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, en el año
1974, y fue suspendida en el año 1976.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 1974 la entonces Empresa Nacional
de Agua y Energía Eléctrica comenzó una estratégica
obra consistente en la construcción de una represa
hidroeléctrica en el Potrero del Clavillo ubicado en
el distrito de Aconquija del departamento Andalgalá
de la provincia de Catamarca. De acuerdo al proyecto
existente, dicha presa se ubicaría sobre la garganta que
da origen al río Las Cañas, afluente del Medina, en la
falda oriental de los nevados del Aconquija.
Era su principal propósito generar energía con dos centrales hidroeléctricas sobre el río Las Cañas. La Central Nº
1, se ubicaría unos 8 kilómetros aguas abajo del embalse,
funcionaría exclusivamente con caudales provenientes de
la presa, a través de un túnel de 4,30 metros de diámetro.
La Central Nº 2 se ubicaría tres kilómetros más abajo
y su alimentación procedería en su mayor parte de las
descargas de la Central Nº 1 y en menor medida por los
aportes naturales del río Las Cañas.
La obra se inició en 1974, se llegó a edificar el
campamento, con 15 viviendas, un taller, una escuela,
un salón comedor y una oficina. Dos años después,
lamentablemente para la provincia de Catamarca y el
Noroeste Argentino, la dictadura militar decidió abortar
el proyecto y destinar los recursos a otros fines.
La necesidad de reactivar el proyecto original radica en
que, por una lado, dicha represa hidroeléctrica generaría
tres veces más energía que la que producen actualmente la
totalidad de las existentes en el Noroeste Argentino, y por el
otro lado que ya se invirtieron suficientes recursos públicos
en los estudios preliminares y elaboración del proyecto de
la obra Complejo Hidroeléctrico Potrero del Clavillo por
lo que entendemos es de vital importancia que este cuerpo
pueda consultar el proyecto original a fin de propiciar la
iniciativa de su reactivación en un corto plazo.
Por otra parte, la importancia estratégica de dicho
proyecto es innegable, toda vez que generaría energía
suficiente para cubrir la demanda energética de la provincia de Catamarca, que es de uno 150 megavatios
aproximados y la de zonas aledañas.
Es de vital importancia que se concrete una obra
que contribuirá a aumentar la capacidad de generación de energía, ya que en este momento al acrecentarse considerablemente su demanda, es necesario
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contribuir o aumentar las centrales hidroeléctricas
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
que posibiliten su generación, por lo que será de
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
gran significación coadyuvar a ello y paralelamente
A. Martínez. – Pablo Verani. – Nanci M. A.
contribuir con la necesidad imperiosa que tiene nuesParrilli. – Marcelo A. H. Guinle. – Mónica
tra provincia de mantener y acrecentar su actividad
R. Troadello. – Roberto F. Ríos.
económica.
Por otra parte, no caben dudas de la necesidad
Proyecto de comunicación
que se concrete una obra como esta que contribuirá
a aumentar la capacidad de generación energética en El Senado de la Nación
beneficio de un sector del NOA, en circunstancias en
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
las que el incremento de la actividad económica repercute considerablemente sobre la demanda, la que es través de sus áreas competentes, declarare la elegibilinecesario satisfacer para evitar que su déficit repercuta dad para el financiamiento a través de fondos fiducianegativamente en la generación del empleo genuino rios del Proyecto Integración, para el abastecimiento de
que resulta vital en la lucha contra el desempleo y la gas natural a las localidades de San Patricio del Chañar
en la provincia del Neuquén y de las localidades de
pobreza estructurales del Norte Grande.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la Villa el Manzano, San Isidro, Sargento Vidal, Barda
del Medio, Contralmirante Cordero y Cinco Saltos en
aprobación del presente proyecto.
la provincia de Río Negro.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto.
Castillo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía, organismo
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, remita a este cuerpo
un resumen de los antecedentes que existan en esa secretaría respecto del Complejo Hidroeléctrico Potrero
del Clavillo - Presa Potrero del Clavillo, ubicado en el
distrito Aconquija, departamento de Andalgalá de la
provincia de Catamarca, obra cuya construcción inició
la empresa Agua y Energía Eléctrica de la Nación en el
año 1974 y fue suspendida en el año 1976.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
34
Orden del Día Nº 112
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores Pedro Salvatori y Miguel Pichetto,
registrado bajo el número S.-3.125/07, solicitando se
declare la elegibilidad para financiar a través de fondos
fiduciarios del Proyecto Integración de Gas Natural a
diversas localidades del Neuquén y Río Negro; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación al Poder
Ejecutivo nacional tiene por objeto recurrir a los organismos pertinentes, particularmente al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para lograr la declaración de elegibilidad para
el financiamiento a través de fondos fiduciarios de las
obras correspondientes al Proyecto Integración, de
abastecimiento de gas natural a localidades linderas de
las provincias del Neuquén y Río Negro.
Al respecto, desde el año 2004 se viene trabajando
mancomunadamente entre los municipios de San Patricio del Chañar en Neuquén y de Villa El Manzano,
San Isidro, Sargento Vidal, Barda del Medio, Contralmirante Cordero y Cinco Saltos en la provincia de Río
Negro, con los organismos técnicos de los gobiernos
provinciales, y con la empresa Camuzzi Gas del Sur,
en la búsqueda de una solución integral y factible de
abastecimiento de gas natural a estas comunidades, que
en virtud del espectacular crecimiento que han manifestado no pueden actualmente consolidar su desarrollo
por falta de un insumo esencial como el gas natural, y
que además se produce en la misma región donde estas
poblaciones están asentadas.
La localidad de San Patricio del Chañar, en particular, que se ha convertido en la principal colonia frutihortícola y vitivinícola de la provincia del Neuquén,
ha experimentado en los últimos años un crecimiento
tal, ya sea en su faz productiva como demográfica,
que amerita la planificación y construcción de mayor
infraestructura de servicios, en particular la provisión
de gas natural.
Actualmente, se encuentra abastecida por un único
gasoducto construido en la década del 80, que abastece
al ejido urbano y al sector de chacras inmediato a la
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traza de la ruta provincial 7, sin capacidad para brindar
servicio al resto de la colonia agrícola, ni a las industrias que se han instalado en toda el área comprendida
entre la Picada 1 hasta la rotonda de acceso a Planicie
Banderita y hacia el norte de la ruta provincial 7.
En base a una larga serie de negociaciones, se ha
logrado un acuerdo en el sentido de que, de ejecutarse
un nuevo tendido para el abastecimiento de esta localidad neuquina, lo lógico era extender el gasoducto hasta
empalmar en Cinco Saltos (península Ruca Có), en la
provincia de Río Negro, abasteciendo en su trayecto al
resto de las localidades mencionadas ut supra.
El proyecto en sí comprende la construcción e instalación de una planta de reducción de presión y acondicionamiento del gas natural que transporta el gasoducto
NEUBA II (TGS), a la altura de su intersección con la
ruta provincial 8, de Neuquén, y conducirlo a través de
un nuevo ducto de 6” de diámetro y 18.600 metros de
longitud, hasta la localidad de San Patricio del Chañar,
donde se lo recibe en una nueva planta reductora, que
abastecerá a la red principal de distribución en 4” de
diámetro, distribuyendo el fluido a la comunidad,
colonia agrícola e industrias y bodegas, continuando
después la obra con el empalme al gasoducto del mismo
diámetro que cruza todas las localidades rionegri-nas y
que nace en Cinco Saltos, conectado al NEUBA I.
El monto estimado de las obras a ejecutar para la
construcción del nuevo tendido de abastecimiento del
gas natural asciende a $ 10.600.000.
El financiamiento del proyecto se efectuará a través
de un fondo fiduciario, el que estará integrado por los
aportes provinciales y de las comunas referidas, en
forma proporcional a los requerimientos individuales,
cargos tarifarios a pagar por los usuarios del servicio
y/o recursos que se obtengan en el marco de programas
especiales de crédito que se puedan gestionar con las
entidades pertinentes, ya sean nacionales, internacionales o a través de otros aportes específicos. Dicho
fondo será creado al solo fin de atender a la inversión
necesaria para el transporte y distribución del gas natural en el área ya descrita, y todo ello encuadrado en el
artículo 2º de la ley nacional 22.076, y en los decretos
y resoluciones reglamentarios.
En función de todo lo expuesto y considerando que
la presente comunicación al PEN acude a solicitar una
solución sumamente justa, económica y socialmente
justificada para las poblaciones del noroeste del alto
valle del Río Negro y de San Patricio, solicito a mis
pares me acompañen con la firma de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus áreas competentes, declare la elegibilidad
para el financiamiento a través de fondos fiduciarios
del Proyecto Integración, para el abastecimiento de gas
natural a las localidades de San Patricio del Chañar en
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la provincia del Neuquén y de las localidades de Villa
el Manzano, San Isidro, Sargento Vidal, Barda del
Medio, Contraalmirante Cordero y Cinco Saltos en la
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
35
Orden del Día Nº 113
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Luz Sapag, registrado bajo el número
S.-3.646/07, declarando de interés legislativo el emprendimiento de “siembra social” de jatropha y tártago
en el CEAMSE y otros para la producción de biodiésel;
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, 9 de abril de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Nanci M. A.
Parrilli. – Marcelo A. H. Guinle. – Mónica
R. Troadello. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el emprendimiento de siembra
social de jatropha y tártago en el CEAMSE y otros para
la producción de biodiésel, el cual es llevado a cabo por
la Cooperativa de Trabajo Biodiésel Argentina Ltda.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la firma de un convenio con el CEAMSE, se le permitió a la Cooperativa de Trabajo Biodiésel Argentina Ltda. instalar un vivero en tierras
del organismo. En esta primera etapa en la localidad
de Bernal, partido de Quilmes, provincia de Buenos
Aires; el vivero permitirá contar con las semillas para
la siembra de jatropha y tártago en las distintas estaciones productivas situadas en provincias del centro
y norte de nuestro país. A su vez, en una segunda
etapa se sembrarán también a gran escala en tierras
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de rellenos sanitarios de CEAMSE estas especies CO2 en su hábitat, pasan a producir un 70 % de su peso
oleaginosas para obtener ya de forma industrial el en aceite, lo que permite que una hectárea de microalgas produzca más de 100.000 litros de aceite.
aceite para biodiésel.
Este trabajo es de vital importancia para el desarrollo 7. Capacitación
y la integración de las distintas regiones del país en las
La cooperativa tiene previsto el dictado de una
que se trabajará, y seguramente permitirá la inclusión
carrera
corta con duración de dos cuatrimestres, sin
de sectores desprotegidos y sin ingresos permanentes
que viven en la actualidad de la ayuda social del Esta- conocimientos previos, para ser técnico en ciclo comdo, así como también promoverá iniciar la producción pleto de producción de biodiésel.
Señor presidente, nos encontramos en un punto de trande oleaginosas alternativas en zonas marginales donde
sición en cuestión energética. Los altos precios actuales
la actividad agroindustrial es muy escasa.
El emprendimiento en su totalidad cuenta con las del petróleo ante las evidencias de su inminente agotamiento, sumado a el cambio climático producido por las
siguientes siete etapas:
emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto
invernadero, hacen que sea absolutamente impostergable
1. Vivero
Se inició la actividad en la fracción ubicada en la adopción de nuevas fuentes de energía renovables y de
autopista Buenos Aires-La Plata y avenida Spora de la bajo impacto ambiental. En tal sentido, los biocombustilocalidad de Bernal, partido de Quilmes, perteneciente bles se convertirán rápidamente en un elemento importanal CEAMSE, donde se plantaron semillas y plantines te de la nueva matriz energética mundial, y nuestro país
no debe dejar pasar sus posibilidades como uno de los
de tártago (tres variedades) y jatropha.
principales proveedores de biocombustibles.
2. Siembra
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompaSe sembrará en Catamarca (40.000 ha), Santiago del ñen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Estero (30.000 ha, integración de comunidades originaLuz M. Sapag.
rias tobas), La Rioja (30.000 ha), La Pampa (20.000 ha),
Córdoba (10.000 ha), Buenos Aires (10.000 ha), San Juan El Senado de la Nación
(15.000 ha), Entre Ríos (10.000 ha), Formosa (10.000
DECLARA:
ha) y Chaco (20.000 ha). La cooperativa dispone de los
De
interés
legislativo
el emprendimiento de siembra
campos por comodato, arrendamiento o asociación.
social de jatropha y tártago en el CEAMSE y otros para
3. Aceite
la producción de biodiésel, el cual es llevado a cabo por
De la cosecha de los granos de jatropha y tártago, la Cooperativa de Trabajo Biodiésel Argentina Ltda.
con prensas en frío (inicialmente), se obtendrá el aceite
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
(30 % del peso de las semillas). Este trabajo permitirá en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
industrializar el campo, llevar procesos industriales a del año dos mil ocho.
cada zona donde se planten estas especies.
Julio C. Cobos.
4. Producción de biodiésel y otros
Juan Estrada.
El aceite obtenido será destinado a la producción de
biodiésel en plantas con sistema propio, dado que la
36
cooperativa fabrica las maquinarias, las cuales serán
Orden del Día Nº 114
instaladas en cada zona de siembra.
Dictamen de comisión
5. Producción de electricidad
La gran siembra que se está iniciando generará un Honorable Senado:
gran volumen (70 % del peso de las semillas cosechaVuestra Comisión de Minería, Energía y Combustidas). En una primera fase, este volumen será utilizado bles ha considerado el proyecto de declaración del señor
como abono orgánico para enriquecer los suelos po- senador Daniel Filmus, registrado bajo el número S.-3bres, dado que es rico en nitrógeno (49 %), etcétera, .813/07, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de
y en una segunda etapa se producirá electricidad con la Eficiencia Energética el 5 de marzo, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro inforbiomasa.
mante, os aconseja la aprobación del siguiente
6. Captura de gases. Biorreactor para microalgas
Proyecto de declaración
La quema de biomasa para la obtención de electricidad generará emisiones de gases, en especial de CO2, El Senado de la Nación
que contribuyen al calentamiento global. Para evitar
DECLARA:
esta emisión, el proyecto prevé utilizar microalgas en
que utilizan el CO2 y lo convierten en aceite. En un
1. Su adhesión a la celebración del Día Mundial
medio ambiente normal pueden producir un 7 % de su de la Eficiencia Energética, conmemorado el día 5 de
peso en aceite, pero si se le incrementa el porcentaje de marzo.

732

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2. Declarar de interés del Honorable Senado la
videoconferencia GEDLE (Gestión Eficiente de la
Energía) organizada por la Universidad Tecnológica
Nacional y realizada el día 5 de marzo en la Red UTN,
para 12 provincias de nuestro país.
3. Promover e incentivar como prioridad nacional la gestión eficiente de la energía, sobre la base
del manejo sustentable, desarrollando un adecuado
equilibrio de la gestión de las fuentes generadoras de
energía, el transporte, la distribución y el consumo, así
como también, en particular, la gestión eficiente en la
transformación de la energía y sus formas utilizables
y aprovechables.
4. Destacar que la energía es un bien imprescindible
para el desarrollo sostenible y sustentable de los seres
humanos, independientemente de los escenarios económicos en el que éstos se encuentren insertos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Nanci M. A.
Parrilli. – Marcelo A. H. Guinle. – Mónica
R. Troadello. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a la celebración del 5 de marzo, Día
Mundial de la Eficiencia Energética.
2. Declarar de interés del Honorable Senado la
Videoconferencia GEDLE (Gestión Eficiente de la
Energía) que organiza la Universidad Tecnológica
Nacional el día 5 de marzo en la Red UTN, para 12
provincias de nuestro país.
3. Promover e incentivar como prioridad nacional, la
gestión eficiente de la Energía, sobre la base del manejo
sustentable, desarrollando un adecuado equilibrio de la
gestión de las fuentes generadoras de energía, el transporte, la distribución y el consumo como así también en
particular, la gestión eficiente en la transformación de la
energía y sus formas utilizables y aprovechables.
4. Destacar que la energía es un bien imprescindible
para el desarrollo sostenible y sustentable de los seres
humanos, independientemente de los escenarios económicos en el que estos se encuentren insertos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de marzo de 1952 la Asamblea General de
Naciones Unidas en una declaración expresó que los
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países desarrollados tienen derecho a disponer libremente de sus recursos naturales y de utilizarlos según
su propio interés nacional. Así quedó establecida la
celebración el Día Mundial de la Eficiencia Energética, concepto que hace referencia a la obtención de
los mismos bienes y servicios energéticos con los que
los seres humanos contamos, reduciendo el consumo
energético, sin que disminuya la calidad de vida y
protegiendo el medio ambiente, reduciendo los costos
y alargando la vida de nuestros recursos para, de esta
forma, fomentar un comportamiento sostenible, adecuado y que preserve la futura vida, empleando fuentes
de energías renovables.
La Universidad Tecnológica Nacional ha llevado la
delantera en todos los debates referidos al uso racional
de fuentes energéticas. A través de jornadas anuales
ha planteado estrategias para la gestión eficiente de la
energía (GEDLE) con la finalidad de convocar a investigadores y profesionales, funcionarios y empresarios
de reconocida actuación en el tema, para desarrollar
ponencias y generar debates con relevancia estratégica.
Asimismo, sus 22 sedes diseminadas a lo largo y a lo
ancho del país le otorgan rango federal a sus debates,
señalando el rol preponderante de la UTN. En esta
oportunidad y con motivo de la celebración del 5 de
marzo, ha organizado una videoconferencia en 12
subsedes regionales y prepara varias actividades a desarrollar durante el año referidas a la gestión eficiente de
la energía, es por ello que considerando la importancia
de la discusión a nivel nacional, propongo declarar de
interés parlamentario esta actividad.
El crecimiento de la demanda energética está directamente relacionado con el crecimiento y desarrollo
de nuestro país y ello depende de la oferta energética.
Las fuentes energéticas potencian o frenan ese avance.
Es por estas razones que las fuentes de generación de
energía deben ser renovadas, de lo contrario estaría
aumentando nuestra dependencia externa debiendo
nuestro país, importar estas fuentes. Invertir en nuevas
fuentes de generación de energía debe constituir una
prioridad nacional, como así también, invertir en la
gestión eficiente (GEDLE). Debemos tomar conciencia
respecto de “generar un megavatio de energía requiere mayor inversión que la requerida para ahorrarlo”
(UTN-GEDLE), que la energía no renovable se va
agotando y que, aquellas que surgen como renovables
y pueden ser alternativa de sustitución, aún no llegan
al nivel necesario para sostener el actual consumo y
desarrollo del país.
Por último, toda gestión eficiente de la energía debe
estar relacionada con el cuidado del medio ambiente
y debe considerar que la generación energética esta
ligada en casi todos los casos, al impacto ambiental,
sea en el aire, agua, paisajes u otros. Replantear la
política energética, basándonos en la gestión eficiente,
el ahorro, las energías renovables y la reducción del
consumo de combustibles fósiles, son parte del escenario responsable que debemos plantearnos.
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Proyecto de declaración
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
El Senado de la Nación
Daniel F. Filmus.
DECLARA:
De interés parlamentario las Jornadas Técnicas CoEl Senado de la Nación
mahue 2008, organizadas por el Instituto Argentino del
DECLARA:
Petróleo y el Gas, que se llevarán a cabo en el Museo
Nacional de Bellas Artes de la ciudad del Neuquén
1. Su adhesión a la celebración del Día Mundial entre los días 19 y 21 de mayo del corriente año.
de la Eficiencia Energética, conmemorado el día 5 de
Horacio Lores.
marzo.
2. De interés del Honorable Senado la videoconFUNDAMENTOS
ferencia GEDLE (Gestión Eficiente de la Energía)
organizada por la Universidad Tecnológica Nacional
Señor presidente:
y realizada el día 5 de marzo en la Red UTN, para 12
La industria petrolera en la Argentina se encuentra
provincias de nuestro país.
en un momento clave de su desarrollo, del cual no es
3. Que promueve e incentiva como prioridad na- ajeno la provincia del Neuquén, cuya producción tiene
cional la gestión eficiente de la energía, sobre la base una participación destacada a nivel nacional.
del manejo sustentable, desarrollando un adecuado
Al mismo tiempo que se cumple el centenario del
equilibrio de la gestión de las fuentes generadoras de descubrimiento de petróleo en la Patagonia, se enfrenta
energía, el transporte, la distribución y el consumo, así una situación en la cual los yacimientos en producción
como también, en particular, la gestión eficiente en la entran en una etapa de madurez, al mismo tiempo que
transformación de la energía y sus formas utilizables la economía nacional e internacional crece demandany aprovechables.
do cada vez más recursos energéticos.
4. Que destaca que la energía es un bien imprescinEsta doble exigencia, de restricción de reservas
dible para el desarrollo sostenible y sustentable de los y de necesidad de mayores volúmenes de producseres humanos, independientemente de los escenarios ción, presenta desafíos a la industria, la cual debe
económicos en el que éstos se encuentren insertos.
extremar el uso de sus recursos humanos y técnicos
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, disponibles.
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
Las jornadas que se proponen declarar de interés
del año dos mil ocho.
parlamentario en la presente iniciativa tienen como
objetivos generar un ámbito propicio para la presentaJulio C. Cobos.
ción de trabajos y conformación de grupos de debate,
Juan Estrada.
referidos a los temas de producción de petróleo y gas
en yacimientos maduros, con énfasis en el planteo de
los problemas y restricciones en la incorporación de
37
nuevas reservas, la declinación de la producción y la
Orden del Día Nº 115
gestión de los activos hidrocarburíferos.
Dictamen de comisión
Las jornadas pretenden el intercambio de información
y la puesta en común de experiencias entre los
Honorable Senado:
especialistas de la comunidad energética, al igual que
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles la difusión de nuevas tecnologías, ideas innovadoras y
ha considerado el proyecto de declaración del señor se- el estado de la situación actual en cuanto a la investinador Horacio Lores, registrado bajo el número S.-25/08, gación y desarrollo sobre la materia.
declarando de interés parlamentario las Jornadas Técnicas
Estas jornadas son organizadas por el IAPG, a través
Comahue 2008, a realizarse en la ciudad del Neuquén de su Comisión de Producción y su Seccional Comaentre el 19 y el 21 de mayo; y, por las razones que dará el hue, y se llevarán a cabo en la ciudad del Neuquén en
los días 19, 20 y 21 de mayo de 2008 con sede en el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Museo Nacional de Bellas Artes de esa ciudad.
Considerando que la exploración en búsqueda de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
nuevos yacimientos es clave en el desarrollo provindirectamente al orden del día.
cial y regional, el presente proyecto tiene en cuenta la
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
importancia de aprovechar los recursos disponibles
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo remanentes con nuevas tecnologías, las cuales deben
A. Martínez. – Pablo Verani. – Nanci M. A. ser ambientalmente seguras para preservar el resto
Parrilli. – Marcelo A. H. Guinle. – Mónica de los recursos naturales provinciales y la salud de la
R. Troadello. – Roberto F. Ríos.
población.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Técnicas Comahue 2008, organizadas por el Instituto Argentino del
Petróleo y el Gas, que se llevarán a cabo en el Museo
Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén entre
los días 19 y 21 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
38
Orden del Día Nº 116
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Ramón Saadi, registrado bajo el número
S.-82/08, solicitando informes sobre las exportaciones
de la empresa minera Bajo la Alumbrera desde su puerto de San Lorenzo, Santa Fe, en el período 2000/07;
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, 9 de abril de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Nanci M. A.
Parrilli. – Marcelo A. H. Guinle. – Mónica
R. Troadello. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Dirección General de Aduanas, informe
referente a la empresa minera Bajo la Alumbrera en
cuanto a sus exportaciones desde el puerto propio de
San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en el período
comprendido entre los años 2000 a 2007 (detallado por
año) sobre lo que a continuación se detalla:
– Cantidad de toneladas exportadas de concentrado
de minerales.
– Si se han realizado los controles de volúmenes de
dichos concentrados.

Reunión 7ª

– Si se han efectuado análisis que permitan determinar peso húmedo, peso seco, porcentaje de humedad y
leyes de fino de cada uno de los metales y no metales
que integran el concentrado.
– Qué organismos o quiénes han realizados los
controles de volúmenes y los análisis mencionados en
el punto anterior.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Catamarca se encuentra una de las
minas más ricas del mundo, Bajo la Alumbrera, considerada por especialistas como la quinta mina de oro y
cobre del mundo. Se encuentran enormes cantidades de
reservas de cobre, oro, plata y sulfato de magnesio.
Las estimaciones calculadas, inclusive por la misma
empresa, son de que durante la vida útil de la mina se
extraerán 12 millones de onza troy y 3,3 toneladas de
cobre como piso.
Luego de lo extraído en boca de mina, el contenido
es trasladado por mineraloducto hasta Tucumán donde
pasa a una planta de filtro y luego de un proceso es
cargado en trenes de la misma empresa y trasladado a
un puerto propio (Puerto Alumbrera) ubicado en San
Lorenzo, provincia de Santa Fe, donde el concentrado,
obtenido en la planta de filtro, es ubicado en galpones
para luego ser embarcado para su exportación.
El concentrado es exportado a distintos lugares y es ahí,
en el lugar de destino, donde se elabora una declaración
jurada, hecha por terceros en común acuerdo entre la empresa y el comprador, y luego enviada a su origen como
comprobante de cuánto es lo que se exportó, sin mediar
desde la Argentina ningún organismo de control.
En base a esa declaración jurada, sin control aduanero argentino, se liquidan luego las regalías para la
provincia de Catamarca.
Hoy la Justicia argentina investiga una serie de
irregularidades que a diario ocurren dentro de este
proceso, desde la boca de mina hasta el puerto donde
es exportado el concentrado.
No existen controles, es decir control cero, con lo
cual realmente no podemos saber si es real no sólo el
peso declarado, sino también cuáles son los porcentajes
de los diversos minerales y no minerales que se exportan en los concentrados, con lo cual tampoco podemos
saber a ciencia cierta si lo liquidado por regalías es un
resultado real.
Por ello señor presidente, es imprescindible que a
través de esta casa que representa los intereses de las
provincias y que debemos defender los mismos es
fundamental la información solicitada.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.

14 de mayo de 2008
El Senado de la Nación
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sión Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara de Senadores qué impacto tuvo sobre el mercado
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, energético nacional la sanción de la ley 26.190.
a través de la Administración Federal de Ingresos PúRoberto G. Basualdo.
blicos y de la Dirección General de Aduanas, informe
referente a la empresa minera Bajo La Alumbrera en
cuanto a sus exportaciones desde el puerto propio de
FUNDAMENTOS
San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en el período
Señor presidente:
comprendido entre los años 2000 a 2007 (detallado por
En el mes de diciembre del año 2006, el Congreso de
año) sobre lo que a continuación se detalla:
– Cantidad de toneladas exportadas de concentrado la Nación logró la sanción de la ley 26.190, en virtud
de la cual se creo el régimen de fomento nacional para
de minerales.
– Si se han realizado los controles de volúmenes de el uso de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica.
dichos concentrados.
El anhelo de la mencionada norma es llegar a la
– Si se han efectuado análisis que permitan determisustitución
de un 8 % de combustibles fósiles por
nar peso húmedo, peso seco, porcentaje de humedad y
renovables.
leyes de fino de cada uno de los metales y no metales
La norma es de vital importancia, pues la generación
que integran el concentrado.
de
energía con uso de fuentes no renovables permitirá a
– Qué organismos o quiénes han realizados los
controles de volúmenes y los análisis mencionados en nuestro país disminuir la dependencia de combustibles
fósiles.
el punto anterior.
Por otra parte, nuestro país posee un enorme potenDada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo cial para generar energía eléctrica en base a fuentes
limpias y rentables.
del año dos mil ocho.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Julio C. Cobos.
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a
Juan Estrada.
este cuerpo en qué estado se encuentra la aplicación de
la mencionada norma, el estado de su reglamentación,
39
su aplicación, así como también si se ha efectuado la
Orden del Día Nº 117
evaluación desde su implantación sobre el impacto en
el mercado energético argentino.
Dictamen de comisión
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
Honorable Senado:
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
el número S.-360/08, solicitando informes sobre el
impacto que tuvo en el mercado energético nacional
la sanción de la ley 26.190 –régimen para el uso de
fuentes renovables de energía para la producción de
energía eléctrica–; 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, 9 de abril de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Nanci M. A.
Parrilli. – Marcelo A. H. Guinle. – Mónica
R. Troadello. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inver-

Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara de Senadores qué impacto tuvo sobre el mercado
energético nacional la sanción de la ley 26.190.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
40
Orden del Día Nº 120
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.976/07, proyecto
de comunicación del senador Basualdo, solicitando
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medidas para extender las campañas de difusión del
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, tenga a bien
incrementar las partidas presupuestarias necesarias para
extender en frecuencia y magnitud las campañas de
difusión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego, creado por ley 26.216.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de abril de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana R. Bortolozzi. – Fabio D.
Biancalani. – María J. Bongiorno. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Marcelo J. Fuentes. – Hilda B. González
de Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Ramón E.
Saadi. – Arturo Vera. – Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTES
Proyecto de comunicación

Reunión 7ª

Por tal motivo, y dado el éxito alcanzado por la mencionada medida, sería auspicioso que se incrementaran
las campañas publicitarias, a fin de mejorar la difusión
del presente programa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, tenga a bien
incrementar las partidas presupuestarias necesarias para
extender en frecuencia y magnitud las campañas de
difusión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego, creado por ley 26.216.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
41
Orden del Día Nº 121
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación

Honorable Senado:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, incrementara las
partidas presupuestarias a los efectos de extender en
frecuencia y magnitud, las campañas de difusión del
Programa Nacional de Entrega Voluntarias de Armas
de Fuego.

Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado proyectos de declaración del señor senador
Luis Naidenoff, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional del Consumidor, el 15 de marzo
(S.-3.783/07) (I) y del señor senador Daniel Filmus
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
del Consumidor, y otras cuestiones conexas (S.-321/08)
(II); y, por las razones que el miembro informante dará,
os aconseja la aprobación del siguiente

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 26.216, se implementó un programa
mediante el cuál se pretende reducir la circulación de
armas de fuego entre los civiles.
Este programa se logra mediante un incentivo económico, a quienes entreguen voluntariamente un arma
de fuego y municiones, en algunos de los puestos fijos
dispuestos para la recepción de las mismas. Además,
mediante el plazo de ejecución del programa, no tendrá
ninguna consecuencia legal para las personas que lo
efectivicen.
El plan tiene como objetivos entre los cuales podemos mencionar: la disminución de la cantidad de
armas de fuego en manos de los civiles, la reducción
de accidentes por el uso de armas de fuego y la toma de
conciencia por parte de la sociedad de los peligros que
encierra la tenencia y uso de armas de fuego.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Consumidor, el 15 de marzo,
día instituido por las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
D. Sánchez. – Blanca I. Osuna. – María J.
Bongiorno. – Marina R. Riofrio. – María
C. Perceval. – Eduardo E. Torres.

14 de mayo de 2008
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ANTECEDENTES
la protección y la defensa de los derechos de los usuarios y de los consumidores de nuestro país.
I
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Proyecto de declaración
Luis P. Naidenoff.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Consumidor que se celebra el día 15
de marzo, apoyando todos los avances en el ámbito
legislativo que protejan los derechos de los consumidores.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1983 se celebra el 15 de marzo el Día
Mundial del Consumidor. Si bien hace 23 años que se
viene concretando este reconocimiento, el mismo se
originó cuando en el año 1962 el entonces presidente
de Estados Unidos John F. Kennedy dijo ante el Congreso de su país: “Ser consumidor, por definición, nos
incluye a todos. Somos el grupo económico más grande
en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas
las decisiones económicas públicas y privadas… Pero
es el único grupo importante cuyos puntos de vista a
menudo no son escuchados”.
Por primera vez se tuvo en cuenta al consumidor en sí
como el creador del movimiento económico masivo; por
lo tanto, alguien que debe ser escuchado, respetado y a
quien pedirle asesoramiento en políticas económicas.
En la Argentina, la ley nacional 24.240, de defensa
del consumidor, fue promulgada y reglamentada en
octubre de 1993. Este fue el inicio de un camino en
el que el consumidor argentino comenzó a percibirse
como sujeto de derechos en cuanto su condición como
tal. La protección constitucional llegó con la reforma de
constitucional de 1994. El artículo 42, que consagra los
derechos fundamentales del consumidor, tiene una doble
proyección: el derecho de los usuarios y consumidores a
la protección de sus intereses personales y económicos,
y el correlativo deber del Estado de asegurarlos.
En el año 2007 en el Senado de la Nación se ha tratado
la reforma integral de la 24.240, que contaba con media
sanción de la Cámara de Diputados. En esta oportunidad se ha tratado de actualizar e incorporar temas que
estaban postergados desde su sanción, como por ejemplo
la gratuidad de las acciones judiciales, las acciones de
incidencia colectiva (consagradas en el artículo 43 de la
Constitución Nacional), la educación y formación del
consumidor, la eliminación de la supletoriedad de la ley
24.240 en el caso de los servicios públicos.
Es de interés tanto de los legisladores, como especialmente de los consumidores, que este año contemos
con aprobación de la ley que esta reforma propone para
que se plasmen los instrumentos que harán más efectiva

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Adherir al Día Internacional de los Derechos del
Consumidor establecido por Naciones Unidas el 15 de
marzo de cada año.
– Promover y difundir los alcances de la ley 24.240,
de defensa de usuarios y consumidores a fin de instar
a la participación ciudadana en la defensa y ejercicio
de sus derechos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En abril de 1985, la Asamblea General de Naciones
Unidas delineó algunas directrices en relación a la
defensa de los derechos de los consumidores. Uno de
los objetivos era promover la necesidad de elaboración
de un marco regulatorio que formara parte de las normativas de los países, en favor de la protección de los
derechos de los usuarios.
Durante décadas, los usuarios y consumidores independientes de varios países, procuraron aprovechar
la oportunidad que les brindaban las reuniones de
Naciones Unidas para reclamar y presionar ante la
Asamblea General, destacando la necesidad de que
debían contar con directrices rectoras que les permitiera
contar por un lado con la protección normativa y por
otro, con políticas gubernamentales que reconocieran
su debilidad frente a los grupos empresariales que
pudieran ejercer monópolica-mente en algunos casos
y a su arbitrio en otros, la prestación de un servicio o
el acceso a los bienes.
Argentina, cumplió ampliamente al tomar aquellas
directrices e incorporarlas al cuerpo normativo de
nuestra Constitución Nacional cuya reforma en el
año 1994, incorporó el artículo 42 y que expresa “los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos, a una
información adecuada y veraz, a la libertad de elección
y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Así, nuestro artículo 42 de la Constitución Nacional
agrega un párrafo en el que destaca que las autoridades
protegerán esos derechos y garantizarán la defensa de
la competencia ejerciendo los controles necesarios
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para evitar los monopolios y fomentar la eficiencia en
la prestación de los servicios públicos.
Una de las consecuencias más importantes de nuestro artículo 42 se relaciona con la proliferación de las
asociaciones no gubernamentales defensoras de los
derechos de usuarios y consumidores que, a través de
las luchas ante los casos de reclamos ciudadanos han
sabido posicionarse en las mesas de negociaciones donde pueden expresarse y manifestarse llevando la voz
del reclamo de los ciudadanos que se acercan a ellas
exponiendo su indefensión en variados casos.
Asimismo, las asociaciones de consumidores han
coadyuvado a promover la educación de los particulares transmitiéndoles permanentemente la necesidad
de conocer los derechos que nos competen como así
también la posibilidad de ser escuchados y a recibir
información veraz sobre el acceso a los bienes y
servicios básicos esenciales. Nuestra ley 24.240 de
defensa del consumidor reformada en varias oportunidades, promueve el ejercicio de los derechos del
consumidor y procura defender al eslabón más débil
de la cadena de la economía de mercado brindándole un instrumento legal indispensable. Por todo lo
expuesto, solicito a mis pares, la aprobación de la
presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Consumidor, el 15 de marzo,
día instituido por las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
42
Orden del Día Nº 122
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-88/08, proyecto de
comunicación del senador Rossi, solicitando medidas
para adecuar las instalaciones de la Delegación Córdoba
de la Policía Federal Argentina, para mejorar la atención
del ciudadano; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,

Reunión 7ª

evalúe la posibilidad de adecuar las instalaciones de la
Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina
con el objeto de optimizar la atención del ciudadano.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de abril de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana R. Bortolozzi. – Fabio D.
Biancalani. – María J. Bongiorno. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Marcelo J. Fuentes. – Hilda B. González
de Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Ramón E.
Saadi. – Arturo Vera. – Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTES
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente, arbitre las medidas
tendientes a adecuar las instalaciones de la Delegación
Córdoba de la Policía Federal Argentina con objeto de
optimizar la atención al ciudadano.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina tiene su sede en una casona del barrio Nueva
Córdoba y dispone de una superficie absolutamente
inadecuada para la atención al ciudadano.
Para la atención de 250 a 300 personas por día que
se presentan a tramitar su pasaporte o cédula de identidad o su renovación, el espacio asignado corresponde
a las que fueron “áreas de servicio” de la casona (un
garaje, escaleras, pasillos y dependencias del personal
de servicio) ubicadas en el subsuelo.
Funcionalmente, el garaje, de 4x3 m y 2 m de altura
es la actual sala de espera donde 40 personas aguardan
ser atendidas (de las cuales 28 permanecen sentadas y
el resto debe acomodarse contra la pared para llenar
los correspondientes formularios) sin ventilación ni
aire acondicionado.
Por lo reducido del espacio como lo dicta la lógica, el
resto de los ciudadanos concurrentes debe formar una
fila en la vereda que normalmente se extiende por más
de 100 m afrontando las inclemencias climatológicas
imperantes en el momento.
En este escenario aguardan su turno de atención
mujeres con niños en brazos, embarazadas, ancianos,
entre otros.
A la precariedad de las condiciones, que es mitigada
por la buena voluntad del personal actuante, quien tam-
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bién sufre esta situación de verdadero hacinamiento, Nación juntamente con el estado provincial de Entre
debemos agregarle las inconcebibles demoras para Ríos, a través del Registro Unico de la Verdad, de la
la obtención de los documentos, que en la práctica se Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
inscribe en un período entre 60 y 90 días, o más.
y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de preCorresponde destacar que años atrás esta depen- sentarse como querellante en la causa conocida como
dencia del Ministerio del Interior funcionaba en otra “Hospital Militar”, que se tramita en el Juzgado Federal
sede destinada a tal fin donde se prestaba con absoluta de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde se investiga
comodidad y en exclusividad este servicio.
la sustracción de menores y sustitución de identidad en
Por lo expuesto es que solicito al honorable cuerpo tiempos de la última dictadura militar.
que apruebe este proyecto de comunicación a los fines
Blanca I. Osuna.
de subsanar esta cuestión de inequidad.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de adecuar las instalaciones de la
Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina
con el objeto de optimizar la atención del ciudadano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
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Orden del Dïa Nº 123
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto declaración de la señora senadora
Blanca Ines Osuna manifestando beneplácito por la
decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, la provincia de Entre Ríos y otros organsimos, de iniciar querella en la causa “Hospital Militar”
sobre sustracción de menores (S.-140/08); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
Blanca I. Osuna. – María J. Bongiorno. –
María E. Estenssoro. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la decisión tomada por la Secretaría de Derechos Humanos de la

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La causa se inicia por una denuncia del titular del
Registro Unico de la Verdad, Guillermo Germano, y
su investigación tiende a esclarecer si en el Hospital Militar de Paraná se producían sustracciones de
menores y sustitución de identidad en los casos de al
menos cuatro bebés, en tiempos de la última dictadura
militar, funcionando como un centro clandestino de
maternidad.
La misma está caratulada “Germano Guillermo
Antonio s/denuncia”, expediente 8.246/05.
Además de Germano, la titular de Abuelas de
Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se presentó oportunamente en los tribunales reclamando que se cite a
declarar, se procese y se detenga a los responsables
de la apropiación y sustitución de identidad de niños
nacidos en ese hospital durante los años nefastos del
gobierno militar.
También las organizaciones de derechos humanos
aseguran que en dicho hospital nacieron por lo menos
cuatro bebés de padres que están desaparecidos. Entre
los niños apropiados estarían los hijos mellizos de
Raquel Negro y el dirigente montonero Tulio “Tucho”
Valenzuela, que al día de la fecha se encuentran desaparecidos.
La investigación del paradero de los chicos se inició
a partir de las declaraciones de Jaime Dri, quien se
encontraba detenido con Raquel Negro en el centro
clandestino conocido como “Quinta de Funes”, cerca
de Rosario. Según testimonió, la mujer fue trasladada
a Paraná para dar a luz a sus hijos en el hospital militar
local, lo cual fue confirmado por el “ex” agente de inteligencia, Eduardo Constanzo, detenido en Rosario en la
causa contra el represor Pascual Oscar Guerrierri.
Hay que recordar que el traslado de Negro desde el
centro clandestino de detención “Quinta de Funes”,
ubicado en las afueras de Rosario, a Paraná se realizó
mientras se desarrollaba la denominada Operación
México, por la cual el marido de ella, Tulio “Tucho”
Valenzuela, también detenido, debía viajar a ese país
y asesinar a la cúpula de Montoneros. Ella ingresó al
nosocomio como sobrina del general Leopoldo Fortunato Galtieri.
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A pesar de que su mujer permanecía de rehén en manos de Galtieri y el resto de los represores, Valenzuela
una vez en México, desbarató la operación y denunció
públicamente las graves violaciones a los derechos
humanos que se cometían en los centros clandestinos
de detención de la zona de Rosario.
Constanzo sostuvo ante la jueza federal de Paraná,
Miryam Galizzi, que el mellizo varón de Negro murió poco después de nacer, mientras que la nena fue
abandonada en la puerta de un orfanato de Rosario,
desconociéndose hasta ahora su destino.
Lo llamativo del caso es que el teniente coronel
Paul Alberto Navone, quien debía prestar declaración
indagatoria por la causa, apareció muerto con un tiro en
la sien en Córdoba. La fiscalía calificó el hecho como
“averiguación de suicidio”.
La expectativa por la declaración de Navone estaba
puesta en la posibilidad de que aportara datos sobre lo
sucedido con los hijos mellizos de Raquel Negro. El 27
de noviembre, el represor Eduardo “Tucu” Constanzo
–quien cumple arresto domiciliario en Rosario acusado
de participar en la represión ilegal en jurisdicción del
Segundo Cuerpo de Ejército– aseguró ante la jueza
Galizzi que Navone integró el grupo de tareas que
trajo a Negro desde Rosario a Paraná para dar a luz, y
permaneció con ella durante su cautiverio en 1978.
Es así que el día 3 de marzo el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alen, se constituyó
como querellante en representación de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, juntamente con el
estado provincial de Entre Ríos, a través del Registro
Unico de la Verdad, de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del gobierno de la provincia
y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
En esta causa iniciada en 2005 se encuentra imputado el ex jefe del II Cuerpo de Ejército, Juan Carlos
Trimarco, por sustracción de menores de edad y sustitución de identidad.
Cabe destacar al respecto la jurisprudencia de la Corte
Suprema en el caso “Arancibia Clavel”, de agosto de
2004, en la que se fijó el criterio de la imprescriptibilidad
de los crímenes que, por su carácter aberrante, lesionan
a la humanidad en su conjunto, desplazando los criterios del derecho penal nacional destinados a recortar la
manifestación del poder punitivo cuando éste no se ha
manifestado en el tiempo indicado por la ley penal.
Y en concordancia con dicho fallo es la actitud que
toma ahora el gobierno porque se trata de crímenes que el
tiempo no exonera, de delitos de tal magnitud y significación que el tiempo no borra sus secuelas ni apacigua por sí
solo el conflicto social que provoca su falta de castigo.
Por todo lo expuesto, y siendo una contribución a la
búsqueda de justicia en tiempos donde se instauró el
terrorismo de Estado en nuestro país, con su secuela
de torturas, muertes y desapariciones, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.

Reunión 7ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la decisión tomada por la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación juntamente con el estado provincial de Entre
Ríos, a través del Registro Unico de la Verdad, de la
Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de presentarse como querellante en la causa conocida como
“Hospital Militar”, que se tramita en el Juzgado Federal
de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde se investiga
la sustracción de menores y sustitución de identidad en
tiempos de la última dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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Orden del Día Nº 124
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-265/08, proyecto
de comunicación del senador Colazo solicitando el
emplazamiento de una delegación de la Prefectura
Naval Argentina en Tolhuin en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de emplazar una delegación de la
Prefectura Naval Argentina en la comuna de Tolhuin,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de abril de 2008.
Sonia A. Escudero. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Fabio
D. Biancalani. – María J. Bongiorno. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Marcelo J. Fuentes. – Hilda B. González
de Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Ramón E.
Saadi. – Arturo Vera. – Isabel J. Viudes.
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ANTECEDENTES
que la industria y el turismo se han convertido en las
más importantes de la actualidad.
Proyecto de comunicación
En este contexto, se hace realmente necesario contar
con una delegación de la Prefectura Naval Argentina
El Senado de la Nación
en la comuna de Tolhuin, auténtico centro geográfico
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a de nuestra provincia, que tiene por sus actividades
través del Ministerio del Interior, disponga el empla- turísticas y por su geografía verdadera necesidad de
zamiento de una delegación de la Prefectura Naval Ar- la regulación de las actividades navieras que aquí se
gentina, en la comuna de Tolhuin, provincia de Tierra realizan y la custodia de sus riquezas y salvaguarda de
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
la vida humana.
Por lo expuesto solicito a las señoras y señores seMario J. Colazo.
nadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
FUNDAMENTOS
Mario J. Colazo.
Señor presidente:
En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e El Senado de la Nación
Islas del Atlántico Sur, se encuentra emplazada, en
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
su corazón, Tolhuin, fundada el 9 de octubre de 1972
por
intermedio de los organismos correspondientes,
por ley territorial 31 bajo la presidencia de Alejandro
evalúe
la posibilidad de emplazar una delegación de la
Agustín Lanusse, declarada en 1991 comuna, rango
Prefectura
Naval Argentina, en la comuna de Tolhuin,
inicial del régimen municipal de la Constitución de
provincia
de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Tolhuin se halla ubicada en el límite de la cadena
en
Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
montañosa y la llanura de la Tierra del Fuego, rodeada
de un gran bosque nativo y el majestuoso lago Fagna- del año dos mil ocho.
no, en el que desembocan diversos ríos. El lago FagJulio C. C. Cobos.
nano es un gran lago binacional (argentino-chileno),
Juan Estrada.
de forma rectangular y alargada en sentido Este-Oeste,
enclavado en el bosque de lenga; sus principales
tributarios son los ríos Milna, Claro, Tuerto, Valdez
45
y Turbio, y el emisario es el río Azopardo, que drena
Orden del Día Nº 127
hacia el océano Pacífico.
En Tolhuin se distinguen claramente tres zonas: la
Dictamen de comisión
zona norte es de extensas praderas, lo que la constituye
en una zona ganadera por excelencia; la zona central, Honorable Senado:
con praderas y bosques (principalmente de “ñires”,
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
arbustos que se desarrollan en suelos inundados), y por
Municipales
ha considerado el proyecto de resolución
último, la zona sur netamente boscosa, que presenta
de la señora senadora Silvia E. Giusti, registrado bajo
predominio de la lenga y el guindo.
La Prefectura Naval Argentina tiene su primer el número S.-841/07, modificando el decreto presiasentamiento en la provincia en el año 1884 cuando dencial 780/04 (becas del Honorable Senado de la
el comodoro Augusto Lasserre funda la Subprefectura Nación), respecto a la incorporación de los alumnos de
de la Isla de los Estados y Ushuaia; posteriormente se educación inicial; y, por las razones expuestas en sus
crea la delegación en la ciudad de Río Grande (distante fundamentos, os aconseja su aprobación.
de Tolhuin unos 110 kilómetros), fundada el 12 de
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reagosto de 1917.
glamento del Honorable Senado, el presente dictamen
El trabajo de la Prefectura Naval Argentina ha ido pasa directamente al orden del día.
cambiando y creciendo en la misma medida en que lo
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
viene haciendo la provincia, y su economía netamente
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
agropecuaria, generada por los grandes establecimienBlanca I. Osuna. – Roberto G. Basualdo.
tos ganaderos asentados en la zona norte de la provin– Mario J. Colazo. – Ana M. Corradi de
cia, para aprovechar la desembocadura del río Grande
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Marcelo
a efectos de llevar adelante las operaciones marítimas
A. H. Guinle. – Delia N. Pinchetti de Sierra
de aprovisionamiento y exportación de productos
Morales. – Emilio A. Rached. – Carlos S.
agropecuarios, ha ido incrementando vertiginosamente
la aparición de nuevas actividades económicas, en las
Menem. – Nanci M. A. Parrilli.

742

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Reemplazar el artículo 5º del decreto
presidencial 780/04 del 21 de julio de 2004 por el
siguiente texto:
Los señores senadores nacionales, secretarios y prosecretarios podrán otorgar becas a alumnos o responsables
legales de alumnos de educación inicial (salas de cuatro
y cinco años de edad), de educación primaria, de educación secundaria y de educación superior universitaria
y no universitaria y de las modalidades de educación
técnico profesional, de educación artística, de educación
especial, de educación permanente de jóvenes y adultos,
de educación rural, de educación intercultural bilingüe,
de educación en contextos de privación de libertad y
de educación domiciliaria y hospitalaria, que cursen
sus estudios en establecimientos educativos oficiales o
privados incorporados a la enseñanza oficial.
Art. 2º – Notifíquese a la Dirección General de
Administración, a la Dirección General de Imagen
Institucional.
Art. 3º – Comuníquese.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos meses esta Honorable Cámara aprobó casi
unánimemente la ley 26.206, de educación nacional,
que consagra el principio de inclusión educativa y el
protagonismo de la educación para el logro y la consolidación de la justicia social para todos los argentinos.
Senadoras y senadores, hemos aportado a la recuperación del protagonismo del Estado en el establecimiento, el diseño y la ejecución de las políticas y las
acciones educativas, sustrayendo a los alumnos, a los
docentes, a las escuelas y las universidades de la patria
de las perversas leyes del mercado. El artículo 7º de la
Ley de Educación compromete al Estado a garantizar
“el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a la información y al conocimiento como instrumentos centrales
de la participación en un proceso de desarrollo con
crecimiento económico y justicia social”.
El sistema de becas de esta Honorable Cámara aporta a este compromiso del Estado; lo hace a partir del
contacto estrecho de los representantes de los Estados
provinciales y de la ciudad de Buenos Aires con el
pueblo, con la ciudadanía representada.
Y debe hacerlo en el marco de la ley vigente; por
ello, este proyecto de resolución incluye entre los
potenciales beneficiarios de las becas del Senado a los
alumnos y las familias de los alumnos de la educación
inicial y de la educación primaria.
Tal inclusión se impone debido, en primer lugar, a
que la escolaridad obligatoria abarca la asistencia a la
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sala de cinco años de edad de la educación inicial y a
la educación primaria. Y si bien la acción del Estado
nacional y de los gobiernos jurisdiccionales es significativa, nunca estará de más o será irrelevante un aporte
adicional desde esta Honorable Cámara que mejore las
condiciones de vida y de escolaridad de un niño o de
una niña de nuestra patria.
La ampliación de los potenciales beneficiarios de las
becas del Senado debe incluir también a los alumnos
y las alumnas de la sala de cuatro años de edad de la
educación inicial. Debe hacerlo porque el artículo 19 de
la Ley de Educación Nacional compromete al Estado
con la universalización de “los servicios educativos
para los/as niños/as de cuatro (4) años de edad”. Si bien
“universalización” no significa “obligatoriedad”, el
artículo compromete a la Nación y a las jurisdicciones
educativas a asegurar vacantes y calidad de aprendizaje
para todas las familias que requieran el servicio. La
norma recientemente sancionada no es ingenua: si bien
respeta las decisiones de los padres de los alumnos,
promueve su asistencia a la educación inicial desde
los cuatro años de edad. Y, por ello y para ello, para
aportar a la presencia de alumnos provenientes de los
sectores más necesitados en la sala de cuatro años de
edad de la educación inicial, este proyecto los abarca y
comprende como potenciales beneficiarios de las becas
de esta Honorable Cámara.
En síntesis, señor presidente, el decreto presidencial
780/04, con la breve pero significativa modificación
propuesta en este proyecto, quedaría totalmente actualizado no solamente al texto de la ley 26.206, de
educación nacional sino también a sus principios de
inclusión, de equidad e igualdad, y de responsabilidad y compromiso del Estado con la educación de la
ciudadanía.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Reemplazar el artículo 5º del decreto
presidencial 780/04 del 21 de julio de 2004 por el
siguiente texto:
Los señores senadores nacionales, secretarios y prosecretarios podrán otorgar becas a alumnos o responsables
legales de alumnos de educación inicial (salas de cuatro
y cinco años de edad), de educación primaria, de educación secundaria y de educación superior universitaria
y no universitaria y de las modalidades de educación
técnico profesional, de educación artística, de educación
especial, de educación permanente de jóvenes y adultos,
de educación rural, de educación intercultural bilingüe,
de educación en contextos de privación de libertad y
de educación domiciliaria y hospitalaria, que cursen
sus estudios en establecimientos educativos oficiales o
privados incorporados a la enseñanza oficial.
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Art. 2º – Notifíquese a la Dirección General de de acuerdo con la normativa aplicable y las políticas
Administración, a la Dirección General de Imagen fijadas por el gobierno nacional.1
Institucional.
Es quien debe asegurar la continuidad, regularidad,
igualdad y generalidad de los servicios y promover el
Art. 3º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, carácter universal del Servicio Básico Telefónico, a
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo precios justos y razonables, así como la competencia
leal y efectiva en la prestación de aquellos servicios
del año dos mil ocho.
que no estén sujetos a un régimen de exclusividad. En
Julio C. C. Cobos.
materia postal ejerce el poder de policía controlando
el cumplimiento efectivo de las leyes, decretos, reglaJuan Estrada.
mentaciones, y fiscalizando la actividad realizada por
el Correo Oficial y los prestadores privados de servicios
46
postales, asegurando la calidad de las prestaciones y la
Orden del Día Nº 128
observancia de los principios de regularidad, igualdad,
generalidad y continuidad en el desarrollo de la activiDictamen de comisión
dad e inviolabilidad y secreto postal.2
La CNC fue creada por decreto 660/96 a partir de
Honorable Senado:
la fusión de la ex Comisión Nacional de TelecomuniVuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Mu- caciones (CNT), y la ex Comisión Nacional de Comunicipales ha considerado el proyecto de comunicación nicaciones y Telecomunicaciones (CNCT) y funciona
de la señora senadora María T. Colombo, registrado como organismo descentralizado de la Secretaría de
bajo el número S.-1.178/07, solicitando la normali- Comunicaciones de la Nación.
zación de la Comisión Nacional de Comunicaciones;
Sus principales objetivos y funciones son ejercer el
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os poder de policía del espectro radioeléctrico, de las teleaconseja su aprobación.
comunicaciones y de los servicios postales, aplicando y
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Re- controlando el cumplimiento efectivo de la normativa
glamento del Honorable Senado, el presente dictamen vigente en la materia; aplicar las sanciones previstas
pasa directamente al orden del día.
en los respectivos marcos regulatorios y prevenir y
sancionar conductas anticompetitivas.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante decreto
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. – 521/2002 dispuso la intervención de la Comisión Nacional
Blanca I. Osuna. – Roberto G. Basualdo. de Comunicaciones por el período de vigencia de la Ley
– Mario J. Colazo. – Ana M. Corradi de de Emergencia Pública y Reforma del Régimen CambiaBeltrán. – Elena M. Corregido. – Delia rio, 25.561, “por razones operativas y funcionales para
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Emilio proceder de manera eficaz a su reorganización”.
A. Rached. – Carlos S. Menem. – Nanci
Tratándose esta comisión de un ente regulador de
M. Parrilli.
un servicio público y que como tal debe reunir los
requisitos de eficiencia e independencia necesarios
Proyecto de comunicación
para asegurar al usuario una verdadera defensa de
sus intereses, su intervención debió interpretarse con
El Senado de la Nación
criterio restrictivo; es decir que superados los motivos
Insta al Poder Ejecutivo nacional para que, a través tenidos en cuenta –proceder a su reorganización– para
de la Secretaría de Comunicaciones, se arbitren los disponer su intervención, debió procederse a la inmemecanismos necesarios, conducentes a normalizar diata normalización de su directorio.
la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC),
Puesto que la independencia que requiere dicho ente
mediante la integración del respectivo directorio de por su naturaleza debe serlo respecto de las empresas
acuerdo a la normativa que la rige.
y del Poder Ejecutivo a fin de actuar libre de presiones
de ningún sector.
María T. Colombo de Acevedo.
En cambio el citado ente, que como dijimos tiene a
su cargo la regulación del y ejerce el poder de policía
FUNDAMENTOS
del espectro radioeléctrico, de las telecomunicaciones
Señor presidente:
y de los servicios postales en todo el territorio nacioLa Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) es nal, se encuentra intervenido desde que se decretó la
el organismo descentralizado, que actúa en el ámbito emergencia pública nacional en el mes de enero del
de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia año 2002. A raíz de tal anómala situación, el interde la Nación, y que tiene como misión la regulación
1
administrativa y técnica, el control, la fiscalización y
Ver página web de la CNC.
2
verificación en materia de telecomunicaciones y postal,
Idem anterior.
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ventor designado por el Poder Ejecutivo, ejerce las
funciones que tiene a su cargo el directorio, situación
que por haberse prolongado en el tiempo más allá de
lo debido y necesario, motivo por el cual consideramos
innecesario mantener este estado de cosas en el citado
organismo, sin que ello por supuesto implique realizar
valoración de ningún tipo de la persona del interventor,
sólo estamos refiriéndonos a una cuestión que hace a la
institucionalidad del organismo de control.
No caben dudas de que, para que un ente regulador
y de control funcione de manera regular, eficiente, y
con la debida ecuanimidad, deben mantener la independencia y estar libres de toda sospecha al respecto. La
situación actual de la Comisión Nacional de Comunicaciones no garantiza esa independencia y ecuanimidad
por cuanto su directorio es ejercido por un interventor,
quien ha tomado a su cargo la totalidad de funciones
asignadas a aquél, y no se han respetado por ende los
mecanismos legales vigentes para la designación de los
integrantes de dicho directorio.
Además, en estos momentos donde los usuarios
claman por mayores controles, fiscalización y transparencia en las regulaciones y en el ejercicio del poder de
policía y verificación en materia de telecomunicaciones
y servicios postales, que garanticen un servicio eficiente,
de calidad y costos razonables, resulta de imperiosa necesidad contar con organismos de control que no ofrezcan dudas en lo que respecta a su obrar transparente e
independiente, por lo que empezar por su normalización
creemos que estamos coadyuvando con ello.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo de Acevedo.
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

proyectos de declaración del señor senador Jefenes
(S.-559/08) y de la señora senadora Viudes (S.-1.133/07), adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo de
cada año; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración por la celebración del
Día mundial de la Libertad de Prensa instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 3 de
mayo de cada año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
Guillermo R. Jefenes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Insta al Poder Ejecutivo nacional para que, a través
de la Secretaría de Comunicaciones, se arbitren los
mecanismos necesarios, conducentes a normalizar
la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC),
mediante la integración del respectivo directorio de
acuerdo a la normativa que la rige.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
47
Orden del Día Nº 129
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los

Adherir a la conmemoración por la celebración del
Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 3 de
mayo de cada año.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 17 años, en el marco del Seminario para el
Fomento de una Prensa Africana Independiente y
Pluralista organizado por la UNESCO y las Naciones
Unidas en la ciudad de Windhoek, Namibia, se impulsó la declaración del Día Mundial de la Libertad
de Prensa.
En dicha oportunidad se aprobó una declaración que
sentó las bases para el ejercicio de la libertad de prensa
en aquellos países que padecen el avasallamiento de
la prensa independiente, exhortando a la comunidad
internacional a aunar esfuerzos para tutelar el pleno
ejercicio de la libertad de prensa.
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Finalmente, el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea derecho a la libertad de opinión y de expresión; este deGeneral de las Naciones Unidas reconoció tal solicitud, recho incluye el de no ser molestado por sus opiniones,
declarando el día 3 de mayo como Día Mundial de la el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el
Libertad de Prensa.
de difundirlas, sin limitación por cualquier medio de
El establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento expresión”.
de una prensa independiente, pluralista y libre es inPor todo lo manifestado solicito a los señores ledispensable para el desarrollo y mantenimiento de la gisladores que me acompañen en la aprobación del
democracia, así como para su desarrollo económico, presente proyecto.
tal como lo expresa el artículo 19 de la Declaración
Isabel J. Viudes.
Universal de Derechos Humanos.
Esta tarea de informar a los ciudadanos adquiere un El Senado de la Nación
nuevo significado y mayor compromiso en la era de la
DECLARA:
sociedad de la información, en la que comunicación,
información y conocimiento son elementos cada vez
Que adhiere a la conmemoración por la celebración
más centrales en la sociedad.
del Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituido
Sin embargo, en la cercanía de un día tan signifi- por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 3
cativo como el que conmemoramos el 3 de mayo, no de mayo de cada año.
podemos dejar de recordar a aquellos periodistas que
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en todo el mundo ponen en peligro sus vidas, alzando en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
su voz contra la tiranía y la opresión.
del año dos mil ocho.
Por ello, al celebrar este nuevo Día Mundial de la
Julio C. C. Cobos.
Libertad de Prensa, invito a los señores senadores a
acompañarme en este proyecto, a modo de homenaje y
Juan Estrada.
reconocimiento a quienes hacen de la libertad de prensa
una herramienta de la lucha por la libertad.
48
Guillermo R. Jenefes.
Ordel del Día Nº 130
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el día 3 de mayo, un nuevo
aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa, partió de la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas, para la
Educación, Ciencia y Cultura.
Se eligió esta fecha por la Declaración de Windhoek,
Namibia (Africa) , para el “Fomento de una prensa
africana independiente pluralista”.
La resolución de 1991, titulada “Fomento para la
libertad de prensa en el mundo”, reconoció que una
prensa libre, pluralista e independiente, es un componente esencial de toda sociedad democrática.
En el año 1993, la Asamblea General declaró el 3 de
mayo como Día de la Libertad de Prensa, por recomendación de la Conferencia de la UNESCO.
Cabe recordar que el artículo 19 de la Declaración
de los Derechos Humanos dice: “Todo individuo tiene

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Marina Riofrio, registrado bajo
el número S.-2.522/07, solicitando informes sobre los
inmuebles propiedad del Estado nacional, en la provincia de San Juan; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Blanca I. Osuna. – Roberto G. Basualdo.
– Mario J. Colazo. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Marcelo
A. H. Guinle. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Emilio A. Rached. – Carlos S.
Menem. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Contaduría General de la Nación y del
Organismo Nacional de Administración de Bienes
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(ONABE) remita un listado de los inmuebles de propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia de
San Juan, informando lo siguiente:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
5. Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer el
listado de inmuebles de propiedad del Estado nacional
que se encuentran ubicados en la provincia de San
Juan y el destino y utilidad que tienen actualmente
los mismos.
Muchos inmuebles que en otra época se pensó en
destinarlos a la prestación de servicios nacionales
o bien nunca fueron afectados o bien se encuentran
actualmente desafectados.
Es así como nos encontramos con inmuebles abandonados o probablemente ocupados por intrusos, que
siguen generando gastos de mantenimiento y de impuestos pero que no tienen utilidad alguna.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Contaduría General de la Nación y del
Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE) remita un listado de los inmuebles de propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia de
San Juan, informando lo siguiente:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
5. Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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Orden del Día Nº 131
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Marcelo H. Guinle registrado bajo
el número S.-2.639/07, solicitando informes sobre la
realización de juegos, concursos y sorteos utilizando
medios masivos de comunicación; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Blanca I. Osuna. – Roberto G. Basualdo.
– Mario J. Colazo. – Ana M. Conrad de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Marcelo
A. H. Guinle. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Emilio A. Rached. – Carlos S.
Menem. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
Lotería Nacional Sociedad del Estado (LNSE), en su
carácter de autoridad de aplicación del régimen establecido por el decreto 588/98 y la resolución 157/98
(LNSE), correspondiente a la realización de juegos,
concursos y sorteos mediante la utilización de medios
masivos de comunicación, informe a este honorable
cuerpo lo siguiente:
1. Detalle las solicitudes de autorización para la realización de juegos, concursos, sorteos o competencias,
efectuados mediante la utilización de medios masivos de
comunicación, presentadas desde enero de 2005 y hasta
la fecha de contestación del informe, especificando el
estado actual de cada trámite y operatoria en curso.
2. Detalle las sumas recaudadas por el autorizado
en cada operatoria promocional, descontando gastos
operativos y el IVA. Asimismo, se requiere se indique la cantidad de participaciones que hubo en cada
promoción durante los períodos indicados en el punto
anterior, y los medios utilizados por el autorizado para
su constatación ante la autoridad de aplicación (artículo
10 y 11 resolución 157/98).
3. Detalle premios asignados y los efectivamente abonados en igual período. Especifique el porcentaje que sobre la
recaudación del punto anterior implican los mismos (artículos
5º, decreto 588/98 y 14 resolución 157/98).
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4. Especifique inspecciones, auditorías, verificaciones y
Cabe mencionar que a mediados del corriente año
demás tareas de fiscalización realizadas durante los períodos la BBC de Londres quedó envuelta en una polémica
indicados precedentemente, para cada operatoria promo- inédita, tras admitir que organizó un fraude masivo,
cional lanzada al mercado, a los efectos del control de las reconociendo que le mintió a su audiencia y que fabricó
obligaciones impuestas por el marco normativo indicado.
a los “ganadores” de la mayoría de sus programas tele5. Indique si se realizó verificación o constatación por visivos de concursos. En varios programas que incluían
parte de LNSE y, en su caso, a través de qué métodos, de los concursos telefónicos interactivos se detectó que las
procedimientos llevados a cabo, tanto en la participación del llamadas del público para elegir a los ganadores de los
diferentes concursos fueron manipuladas o ignoradas,
público como en la selección de los ganadores.
6. Especifique las autorizaciones que hayan sido re- y “ganaban” sistemáticamente los designados a priori
vocadas en el mismo período por falta de cumplimiento por responsables de la cadena.
Es por ello que resulta importante extremar el anáde las modalidades, condiciones y requisitos bajo los
cuales se otorgó la autorización, así como el falsea- lisis de lo que ocurre en nuestro país en los programas
miento de la información que deben proporcionar las de radio o televisión en los cuales se llevan a cargo
personas habilitadas (artículo 21, resolución 157/98). estos concursos, para verificar si los organizadores y
administradores de los mismos resguardan integralMarcelo A. H. Guinle.
mente los derechos de los participantes, y si, en este
sentido, se cumple con el pago de los premios que por
FUNDAMENTOS
ley corresponde, ello atendiendo a que un porcentaje
de lo recaudado en concepto de llamadas debería ser
Señor presidente:
destinado al pago de premios.
Cada vez con mayor frecuencia, los programas de
En este contexto vale destacar que no siempre
televisión o de radio incitan a sus televidentes u oyentes
parece
haber congruencia entre lo recaudado por los
a participar en concursos, o a expulsar a participantes,
todo ello mediante una llamada a un teléfono “comer- programas de televisión –ello atento a la cantidad de
cial”, identificado, usualmente, con un 0800 o un 0600, llamadas telefónicas que reciben– y lo efectivamente
o mediante el envío de un mensaje de texto desde el pagado en concepto de premios, motivo por el cual
celular (denominado habitualmente SMS) a un número se impone verificar si la autoridad de contralor está
haciendo cumplir, efectivamente, las regulaciones
telefónico determinado.
normativas en la materia.
Este fenómeno que es universal, ya que se sucede en
Asimismo, es importante destacar que no siempre
programas de televisión y de radio de diversos países
sitos en continentes distintos, pone en evidencia que en este tipo de concurso se informa debidamente
los programas de televisión, así como el “organizador” sobre las obligaciones de las partes, y se acredita púo “administrador” del concurso, obtienen beneficios blicamente que el sorteo se llevó a cabo; tampoco se
económicos importantes, producto de las sumas de informa acerca de si la entrega de premios realmente
dinero que se recaudan en el marco de las llamadas se efectivizó.
En este sentido, debemos tener presente que mediante
que se efectúan.
el
decreto
598/90, se transformó a Lotería Nacional en
Un artículo publicado en el diario “Clarín”, de fecha
30 de junio de 2007, página 12 y siguiente del Suple- una sociedad del Estado, regida por la ley 20.705 y que
mento Espectáculos, en el recuadro denominado El que funciona en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Soríe último, firmado por Silvia Lamazares, señala con cial. Tiene por objeto social la organización, dirección,
claridad meridiana que se trata de un negocio econó- administración, explotación y control de los juegos de
mico “porque la eliminación, llamados mediante, es azar, de apuestas mutuas y actividades conexas (conforparte del negocio. Y el que paga, dicen, siempre tiene me el artículo 4º del Estatuto de Lotería Nacional SE,
la última palabra”. Tampoco hay que olvidar que en aprobado como Anexo A del precitado decreto).
Siendo Lotería Nacional SE (LNSE) la autoridad de
el programa de Gran Hermano IV, es decir, cuando se
determinaba el ganador, llamaron a los fines de elegir aplicación del régimen de juegos de azar, concursos,
al vencedor aproximadamente 3.770.000 personas. sorteos, o competencias establecido por el decreto
(La chica que supo resistir para triunfar firmado por 588/98 y la resolución 157/98 (LNSE), normas éstas
Silvia Lamazares y sito en: http://www.clarín.com./ que son las que específicamente regulan los casos en
que los medios de comunicación masiva son utilizados
diario/2007/5/08/espectáculos/c-00602.htm).
Es importante analizar si en la misma medida en que para sustentar la realización de una promoción y conslos programas de televisión o de radio que son utili- tituyen un elemento esencial del procedimiento promozados como medio para obtener ganancias para ellos cional determinado, tendiendo a asegurar el éxito del
y para el organizador o administrador del concurso, sorteo, concurso, o competencia; dando a conocer un
y las obtienen los participantes de estos sistemas de determinado producto entre el público consumidor.
Es dable mencionar que el decreto 588/98 impone la
concursos son tutelados estrictamente en sus derechos,
y si se cumple la normativa que a tal efecto se encuentra obligatoriedad de otorgar el 35 % de lo recaudado para
hoy vigente.
la asignación de premios, facultándose en el artículo 5º
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a LNSE a establecer los demás porcentajes de distribución que correspondan con fines de asistencia social.
También a través de esta norma se impuso la obligación
de requerir autorización previa de LNSE para realizar
operaciones promocionales (concursos, sorteos o
competencias) que conlleven una elección aleatoria
para determinar al ganador (quien podrá participar
onerosa o promocionalmente), efectuados mediante la
utilización de los medios masivos de comunicación. Su
artículo 1º textualmente dice: “Todo concurso, sorteo o
competencia que implique una participación directa o
indirectamente onerosa o promocional v que conlleve
una elección aleatoria para determinar el ganador, que
se efectúe mediante la utilización de un medio de comunicación de carácter masivo, ya sea gráfico, radial
o televisivo, deberá contar con la previa autorización
de Lotería Nacional Sociedad del Estado”.
En resumen, es el Estado quien debe regular la
relación existente entre los promotores de juego y los
apostadores, condicionándose a quienes soliciten las
mencionadas autorizaciones a que reúnan requisitos de
idoneidad, solvencia moral y patrimonial, además del
cumplimiento de las exigencias que estipule la autoridad de aplicación. Por ello, a través de la resolución
157/98 y modificatorias, LNSE debe otorgar dos autorizaciones: un permiso anual para realizar promociones
(artículo 5º) y otro específico de cada promoción, la
cual debe ser anoticiada dentro de las 48 horas de
producido su lanzamiento (artículo 7º).
El artículo 9º de esa misma resolución también dispuso: “Con el objeto de solventar los gastos que demanden
los controles y fiscalización que fuere menester realizar,
se deberá abonar un arancel de pesos un mil ($ 1.000)
por cada operatoria promocional que se lance al mercado, importe que será abonado en cada presentación”.
Como vimos anteriormente, el atractivo y dinámico mercado de los medios de comunicación hoy
nos muestra que han aparecido jugosos sistemas de
financiamiento con ingresos mayores a los percibidos
por publicidad tradicional, donde cada vez más canales
suman llamados y mensajes interviniendo compañías
telefónicas, empresas proveedoras de software de procesamiento de datos, productoras y canales.
“Se estima que nueve ciclos de canales de aire facturan por mes 6 millones de pesos, con un tráfico de 1,7
millón: de llamados y mensajes semanales. Hay tres
modalidades de participar: la más popular y barata, que
representa entre el 70 y 80 % del total, es el mensaje de
texto o sms (short message service). Las otras alternativas tienen menos masividad: se puede llamar desde
el celular marcando el asterisco y el número indicado,
a lo que le sigue un menú de opciones; o bien usar el
0-609 desde una línea fija... La tendencia global así lo
indica: en total, se envían 5.300 millones de mensajes
de texto por mes, según un estudio de septiembre del
2006 realizado por la consultora Prince & Cooke. La
cifra es casi tres veces superior a los 2.000 millones
mensuales que se mandaron en el 2005. Una porción
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–no especificada– de los sms corresponde a juegos
televisivos” (publicado por la revista “Noticias” en “El
nuevo gran negocio de la TV”).
Por consiguiente, se advierte una significativa evolución respecto de los sistemas de financiamiento en los
medios de comunicación de la mano de la tecnología de
telecomunicaciones, con programas de formato de bajo
costo y alta rentabilidad, donde existen diversas modalidades de juegos, sorteos, concursos y competencias,
para cuya realización resulta imprescindible y necesaria
la utilización de aquellos medios. Lo que la normativa
analizada persigue es evitar los abusos en la explotación
de estos actos comerciales, que por su naturaleza son
completamente ajenos a la libertad de expresión.
En esa inteligencia, entiendo que el Estado debe
extremar las medidas de fiscalización y de contralor de
los ingresos por apuestas, del destino de las ganancias,
de las obligaciones a cargo de quienes intervienen en
la organización, administración y explotación de aquellos programas, como único mecanismo para asegurar
transparencia en resguardo de toda la comunidad, asegurando los fines de asistencia social y el cumplimiento
efectivo de la normativa en materia lúdica.
Corresponde entonces al Poder Ejecutivo, ejercer
plenamente esta facultad indelegable e irrenunciable
y que conforme ha sido establecido por las normas
vigentes en la materia (decretos 598/90, 588/98 y resolución 157/98 LNSE y modificatorias), se acordaron
a la referida sociedad estatal.
De conformidad con el artículo 6º de su estatuto: “A
la sociedad (Lotería Nacional) le compete el contralor
de los juegos de azar, rifas, tómbolas y otras actividades
conexas, promover las actuaciones administrativas y
judiciales que correspondan y estar en juicio, incluso
como denunciante o querellante”.
En otro orden, resulta determinante a los efectos de
salvaguardar los bienes jurídicamente protegidos por la
Ley de Lealtad Comercial, evitar toda manipulación del
sistema informático que sea utilizada para el desarrollo
de juegos de azar a través de los medios, resguardando
y fiscalizando la legalidad y transparencia del sorteo,
competencia, o concurso, a fin de impedir que cualquier
fraude o engaño a las expectativas generadas por los
organizadores y productores en el propio usuario o consumidor, que sea generador de prácticas desleales.
Se requiere entonces de un pleno ejercicio del poder
de policía, no respecto de la forma de ejercicio de la
libertad de expresión por parte de los medios (cuestión
esta última completamente ajena a la que se analiza),
sino de simples actos comerciales por parte de las
empresas multimedios que a los efectos de prestar un
mejor servicio proponen a los consumidores entretenimientos o pasatiempos a través de los cuales obtienen
un beneficio económico.
Tal ejercicio del poder de policía no limita en absoluto la libertad de prensa, sólo exige determinados
requisitos para que una empresa comercial –ya sea
periodística, multimedial o de cualquier tipo– lance
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una promoción en la que prometa premios en dinero operativos y el IVA. Asimismo, se requiere se indio bienes. También así se asegura la afectación de la que la cantidad de participaciones que hubo en cada
recaudación estatal dentro del marco del juego legal a promoción durante los períodos indicados en el punto
los efectos de que un porcentaje de lo recaudado sea anterior, y los medios utilizados por el autorizado para
destinado a obras de bien público. Con lo cual, ello su constatación ante la autoridad de aplicación (artículo
resulta ser un razonable ejercicio de las potestades del 10 y 11 resolución 157/98).
Estado, inocuo para la libertad de expresión.
3. Detalle premios asignados y los efectivamente
La cuestión de que se aplique con todo rigor la re- abonados en igual período. Especifique el porcentaje
glamentación vigente en la materia no es menor, puesto que sobre la recaudación del punto anterior implican
que dada la velocidad del desarrollo tecnológico van los mismos (artículos 5º, decreto 588/98, y 14 resoluapareciendo diversas modalidades como, por ejemplo, la ción 157/98).
promoción de juegos on line, apuestas por Internet, con
4. Especifique inspecciones, auditorías, verificaciodiversas implicancias económicas en juego que reque- nes y demás tareas de fiscalización realizadas durante
rirán quizás de una regulación adecuada para que sean los períodos indicados precedentemente, para cada opeprotegidos derechos fundamentales de los usuarios.
ratoria promocional lanzada al mercado, a los efectos
No existe duda alguna: los usuarios de los servicios del control de las obligaciones impuestas por el marco
de concursos televisivos, vía telefónica, radial o me- normativo indicado.
diante un envió de sms, deben ser objeto de protección,
5. Indique si se realizó verificación o constatación
en la misma medida que cualquier tipo de usuario.
por parte de LNSE y, en su caso, a través de qué méEs por ello que se impone, sin hesitación alguna, todos, de los procedimientos llevados a cabo, tanto en
que el Congreso verifique en relación con las medidas la participación del público como en la selección de
efectivas de control que las mismas tiendan a resguar- los ganadores.
dar y garantizar que los derechos de los usuarios de
6. Especifique las autorizaciones que hayan sido reeste tipo de servicio (participación en concursos o en
vocadas en el mismo período por falta de cumplimiento
programas de televisión o radio mediante llamados
telefónicos con costo diferenciado, o a través del envío de las modalidades, condiciones y requisitos bajo los
de mensaje de texto, o por cualquier otro medio) sean cuales se otorgó la autorización, así como el falseaefectivamente tutelados, y que, el proveedor (programa miento de la información que deben proporcionar las
de televisión o radio y organizador), no obtenga bene- personas habilitadas (artículo 21, resolución 157/98).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
ficios indebidos y, consecuentemente, prescindentes
del régimen jurídico hoy vigente, a fin de verificar si en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
el marco normativo es suficiente o necesita que desde del año dos mil ocho.
el ámbito parlamentario se generen modificaciones que
Julio C. C. Cobos.
garanticen los objetivos señalados.
Juan Estrada.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
50
proyecto.
Orden del Día Nº 132
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
Lotería Nacional Sociedad del Estado (LNSE), en su
carácter de autoridad de aplicación del régimen establecido por el decreto 588/98 y la resolución 157/98
(LNSE), correspondiente a la realización de juegos,
concursos y sorteos mediante la utilización de medios
masivos de comunicación, informe a este honorable
cuerpo lo siguiente:
1. Detalle las solicitudes de autorización para la
realización de juegos, concursos, sorteos o competencias, efectuados mediante la utilización de medios
masivos de comunicación, presentadas desde enero
de 2005 y hasta la fecha de contestación del informe,
especificando el estado actual de cada trámite y operatoria en curso.
2. Detalle las sumas recaudadas por el autorizado
en cada operatoria promocional, descontando gastos

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de los senadores Jenefes y Filmus (S.-12/08), adhiriendo al 50º aniversario de Radio
Rivadavia; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50º aniversario de Radio Rivadavia,
reconociendo su destacada trayectoria en los medios
de comunicación.
Guillermo R. Jenefes. – Daniel F. Filmus.

Reunión 7ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50º aniversario de Radio Rivadavia,
reconociendo su destacada trayectoria en los medios
de comunicación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de abril de 1958 nacía Radio Rivadavia, emisora cuyos antecedentes se remontan a la década del
20. Radio Estación Rivadavia, que un año después se
llamaría LS5 Estación Rivadavia adoptó su nombre
definitivo recién en 1934.
La trayectoria de esta emisora no se agota en los cincuenta años de servicio cumplido, sino que se enriquece
por haber dado origen a lo que luego se convertiría en
hitos de la radiofonía nacional.
A través del recuerdo de su entrañable radionovela
Sandokan, el tigre de la Malasia se da testimonio de la
época de oro que la radionovela argentina alcanzó en
la década del 30.
Años más tarde, precisamente en 1933, comenzó lo
que sería otro hito, la “Oral deportiva”, el programa de
fútbol que consagró a las voces futbolísticas de aquella década, Edmundo Campagnale y Eduardo “Lalo”
Pelicciari y que años más tarde consagraría a otra voz
inolvidable, la de José María Muñoz.
En 1959, por primera vez en la historia de la radiofonía argentina, se emite una programación propia
ininterrumpida durante las 24 horas del día, hecho que
se recuerda a través de su logotipo constituido por un
gallo y una lechuza, concepto del día y de la noche.
El 16 de agosto de 1961 el Poder Ejecutivo de la
Nación determinó la clausura por tiempo indeterminado de Radio Rivadavia argumentando “difusión de
informaciones tendientes a estimular el juego, y hechos
que ofenden la moral cívica y el pudor de la patria”. Fue
así como Radio Rivadavia permaneció en lamentable
silencio durante ocho meses.
A inicios de los años 70 el crecimiento de su informativo fue constante, convirtiendo a “El rotativo del
aire” en un pilar característico de esta emisora, emisión
que conserva actualmente la misma vigencia que en sus
años fundacionales.
Radio Rivadavia ha sido el escenario en el que las
voces de Antonio Carrizo, Héctor Larrea y Magdalena
Ruiz Guiñazú, entre otras figuras, cobraron la popularidad que los identifica.
Como una forma de proporcionar en este 50º aniversario de Radio Rivadavia un merecido reconocimiento
a su papel en la historia de la radiofonía argentina,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Daniel F. Filmus.
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Orden del Día Nº 133
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración de los senadores Jenefes y Latorre (S.43/08), adhiriendo al 55º aniversario de Radio Nacional
de Rosario; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 55º aniversario de Radio Nacional de
Rosario, destacando su merecido reconocimiento en los
medios de comunicación.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Radio Nacional de Rosario nacía el 1º de marzo de
1953, ocupando el edificio en el cual funcionaba LT 1
Radio del Litoral.
Durante estos 55 años de vida, han desfilado ante
sus micrófonos las figuras más relevantes del ambiente
artístico argentino.
El salón auditorio de la radio ha sido el espacio en
el cual durante muchos años ensayó y se presentó la
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario.
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En la década del 90, destacadas figuras aunaron sus
Teresita N. Quintela. – Elida M. Vigo. –
esfuerzos junto al personal de Radio Nacional de RosaAdolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
rio, permitiendo realizar una importante obra de refac– María Estenssoro. – Liliana B. Fellner.
– Silvia E. Giusti.
ción del edificio y adquirir un moderno equipamiento.
En junio de 2001 esta emisora puso además en funcioProyecto de declaración
namiento un nuevo y potente transmisor FM Estéreo de 5
kW, elemento que ha mejorado su calidad de emisión.
El Senado de la Nación
La programación local de esta radio hace lugar a
DECLARA:
emisiones de diversa naturaleza, incluyendo populares
Que
expresa
su
repudio
por la brutal agresión recibiprogramas, tales como “Trilogía” y “Cancionero guaraní”, que desde hace más de veinte años acompañan da por periodistas pampeanos al pretender ingresar al
recinto del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad
a la audiencia.
Radio Nacional de Rosario ha sido galardonada de Santa Rosa para efectuar la cobertura informativa de
con el premio mayor Gaviota de Oro 2007, distinción la sesión inaugural del cuerpo deliberativo comunal.
otorgada por la Sociedad Argentina de Artistas ProJuan C. Marino.
fesionales y con el Martín Fierro del Interior 2007.
En este aniversario de su fundación, a modo de
FUNDAMENTOS
reconocimiento del esfuerzo y trayectoria de Radio
Señor presidente:
Nacional de Rosario, solicito a mis pares la aprobación
Mientras que en el antiguo Egipto o en la Edad Media el
del presente proyecto de declaración.
gobierno era autocrático y la pena de muerte o el destierro
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
no dejaban lugar para la formación de una opinión pública
independiente, a partir del siglo XVIII la democracia, con
sus virtudes y defectos, comenzó a ser definida y vivida
El Senado de la Nación
como un régimen de opinión pública, un discurso caótico
DECLARA:
pero plural de ideas y un ámbito de libertad.
Su adhesión al 55º aniversario de Radio Nacional de
La democracia presupone tener confianza en la razón
Rosario, destacando su merecido reconocimiento en los y la inteligencia de las personas para decidir libremente
medios de comunicación.
lo que es mejor para ellas individual y colectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, Es cierto que podemos equivocarnos al usar nuestra raen Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo zón y nuestra libertad, pero esa posibilidad no justifica
que se nos impida recurrir a ellas.
del año dos mil ocho.
La libertad de expresión no es sólo un derecho indiJulio C. C. Cobos.
vidual de aquel que se expresa. También comprende el
Juan Estrada.
derecho de todos los demás a conocer esa expresión. Por
ello constituye una precondición del sistema democráti52
co. La protección de la expresión es el mecanismo por el
cual nos aseguramos que ninguna idea quede fuera del
Orden del Día Nº 134
debate público que precede a la decisión democrática del
pueblo. La prohibición de una expresión empobrece la
Dictamen de comisión
discusión pública, corre el riesgo de bloquear un potenHonorable Senado:
cial camino hacia la verdad y nos priva a todos de contar
con mayor información para ejercer nuestra ciudadanía
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comu- o desarrollarnos como personas autónomas.
nicación y Libertad de Expresión ha considerado el
Nuestra Constitución, al organizar nuestro país como
proyecto de declaración del senador Marino S.-136/08,
democracia
representativa, republicana y federal, conexpresando repudio por la agresión sufrida por periodistas pampeanos al ingresar al recinto del Honorable sagra en sus artículos 14, 32, 38 y 75, la más amplia
Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa, para garantía para el derecho a la libertad de expresión e
la cobertura de la sesión inaugural; y, por sus funda- información.
Es por ello que este Honorable Senado de la Nación
mentos y las razones que dará el miembro informante,
no puede permanecer callado cuando se producen hechos
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del que atentan contra ese derecho fundamental de los seres
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa humanos, y constitucional de los ciudadanos argentinos.
El caso que hoy nos convoca es repudiar los hechos
directamente al orden del día.
que ocurrieron el pasado sábado 1º de febrero en horas
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
de la mañana, en la ciudad de Santa Rosa, provincia de
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. La Pampa, cuando en el edificio municipal se llevaba
– Roxana I. Latorre. – Mario Colazo. – acabo, a puertas cerradas, la reunión inaugural del
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período ordinario de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante. Al momento de pretender ingresar al recinto algunos periodistas fueron brutalmente agredidos,
impidiéndoseles el ingreso y, como consecuencia de
ello, no dejarlos llevar adelante su labor informativa.
Ante la gravedad del suceso debió intervenir el
juez de instrucción doctor Carlos Flores quién lleva
adelante la investigación de lo ocurrido y determinar
la responsabilidad de quienes ordenaron y/o llevaron
adelante los hechos mencionados.
La situación adquiere mayor trascendencia si consideramos que en dicha sesión el intendente municipal,
doctor Juan Carlos Tierno, brindaba el mensaje inaugural del período legislativo dando a conocer su plan
de gobierno para el corriente año en la ciudad capital
de la provincia. La presencia del periodismo en dicha
oportunidad se constituía en la única posibilidad de
que el mensaje del lord comunal llegue a la ciudadanía
santarroseña y ésta sea debidamente informada.
Al impedir el ingreso de los cronistas no sólo se está
vulnerando el derecho de la prensa a informar, sino
también el de los ciudadanos a ser informados.
No debemos temer el ejercicio de la libertad ni desconfiar de la posibilidad de que cada persona decida
acerca de lo que es bueno para ella y la sociedad, sin
interferencia de terceros.
Entendiendo la necesidad de no silenciar los hechos
que atentan contra la convivencia democrática y la vigencia de las instituciones republicanas es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su repudio por la brutal agresión recibida por periodistas pampeanos al pretender ingresar al
recinto del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad
de Santa Rosa para efectuar la cobertura informativa de
la sesión inaugural del cuerpo deliberativo comunal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
53
Orden del Día Nº 144
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Maza solicitando que en la próxima

Reunión 7ª

integración del Superior Tribunal de Justicia de La
Rioja sea designado al menos un miembro del sexo
femenino (S.-3.394/07); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que se promueva una mayor participación del género femenino en la integración de
los tribunales superiores de justicia y cortes supremas
provinciales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2008.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Alfredo A. Martínez.
– María R. Díaz. – Selva J. Forstmann.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Teresita N. Quintela. – Emilio A. Rached.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que en la próxima integración
del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
La Rioja sea designada al menos 1 (un) miembro del
sexo femenino.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación de la mujer en todos los ámbitos
de la vida pública en la República Argentina ha cambiado notablemente en estos últimos años, sin lugar
a dudas mucho ha tenido que ver la legislación que
en sentido positivo ayudó a derribar barreras que por
idiosincrasia o por costumbres vetustas no posibilitaban
ese cambio.
Pero aún hay mucho por hacer y conseguir, un espacio de poder en el que la mujer todavía no ha logrado
posicionarse de una manera igualitaria es en el Poder
Judicial. Tanto es así que un estudio realizado por un
grupo de organizaciones no gubernamentales, reveló
que sólo el 16 % de los jueces de las cortes provinciales
o superiores tribunales de justicia son mujeres, pero
estos porcentajes se revierten en los juzgados de familia; estos números demuestran que hay discriminación
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en este ámbito contra la mujer dice María C. Coviña, El Senado de la Nación
presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces.
DECLARA:
El estudio se realizó en todo el país, y reveló que de
Vería con agrado que se promueva una mayor par116 jueces que integran estos altos cuerpos judiciales ticipación del género femenino en la integración de
de provincia, sólo 19 son mujeres. En nueve provincias los tribunales superiores de justicia y cortes supremas
(Chubut, Río Negro, Neuquén, San Luis, San Juan, La provinciales.
Rioja, Tucumán, Corrientes y Santiago del Estero) no
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
hay ninguna representante del sexo femenino, los datos en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
surgen de un trabajo realizado en 23 provincias en el del año dos mil ocho.
marco del proyecto “Transparencia y democracia”.
Julio C. C. Cobos.
Como verá, señor presidente, en el Superior Tribunal
Juan Estrada.
de Justicia de mi provincia no hay ninguna mujer, y no
voy a hacer aquí una explicación extensa de los aportes
54
que hace el género desde su perspectiva a los distintos
espacios en los que actúa, pero es innegable que son
Orden del Día Nº 146
sumamente importantes, distintos y útiles sobre todo
en el ámbito del derecho.
Dictamen de comisión
Además hay varias cortes provinciales que tienen
Honorable Senado:
una sola mujer.
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
Las provincias con mayor proporción de mujeres
en el más alto tribunal son Tierra del Fuego (1 de 2), el proyecto de declaración expresando beneplácito por
Córdoba (3 de 4) y Salta (2 de 4), la provincia de San- la consagración de campeón del seleccionado jujeño de
ta Cruz tiene el 33 % de sus integrantes cubierto con vóleibol masculino, en el torneo internacional llevado a
el genéro femenino y un grupo de cuatro provincias cabo en la ciudad de La Quiaca en el mes de febrero pa–Misiones, Chaco, Entre Ríos y Jujuy– tienen el 25 sado (expediente S.-175/08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
% del total.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
Ninguna de las provincias reglamenta el ingreso
de la mujer a estos cuerpos, ya sea por modalidad del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
de cupos u otras normativas especificas. El único dictamen pasa directamente al orden del día.
caso concreto es el de la Constitución de la Ciudad
Sala de la comisión, 8 de abril de 2008.
de Buenos Aires que introduce la perspectiva de
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
género, al prohibir que todos sus miembros sean del
M. Corregido. – María T. Colombo de
mismo sexo.
Acevedo. – María R. Díaz. – Selva J.
Ese criterio en cierta manera está reflejado en el
Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
decreto 222/03, del Poder Ejecutivo nacional, que estaMarina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
blece que al momento de la consideración de cada propuesta se tenga presente en la medida la composición
Proyecto de declaración
general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros El Senado de la Nación
permita reflejar las diversidades de género, especialidad
DECLARA:
y procedencia regional en el marco de representación
Su
beneplácito
por
el logro que obtuvo el selecde un país federal.
cionado jujeño de vóleibol masculino, al consagrarse
Otro dato interesante, señor presidente, es que del
campeón del Torneo Internacional de Vóley llevado a
total de nuevos matriculados que surgen de las juras cabo en la ciudad de La Quiaca, durante los días 23 y
de abogados provenientes de universidades de todo 24 de febrero del corriente año, en el marco del cierre
el país casi el 60 % son mujeres. Sin embargo esta del centenario de esta ciudad.
realidad sigue sin reflejarse en los lugares de poder
de la Justicia.
Liliana Fellner.
En los juzgados federales de primera instancia las
FUNDAMENTOS
mujeres sólo llegan al 25 %; como se ve la participación femenina del total es ínfima, realidad muy distinta
Señor presidente:
de los Estados Unidos y Canadá donde las mujeres
El 23 y 24 de febrero del 2008, el seleccionado jujeño de
tienen igual acceso a los lugares relevantes del Poder
vóleibol masculino se consagró campeón del Torneo InterJudicial.
nacional de Vóley llevado a cabo en la ciudad de La Quiaca,
Por las razones expuestas solicito la aprobación del en el marco del cierre del centenario de esta ciudad.
presente proyecto.
La ciudad de La Quiaca fue escenario de numeAda M. Maza.
rosas actividades culturales y deportivas. Entre estas

754

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

últimas, además del Torneo Internacional de Vóley, se
llevó a cabo la I Maratón Internacional de las Alturas
organizada por la Asociación Atlética Virgen de Luján
de San Salvador de Jujuy, auspiciada por la Alcaldía
Municipal de Villazón (Bolivia) y la Municipalidad de
La Quiaca, un campeonato de tenis y otro de fútbol con
la intervención de niños de 7 a 10 años de edad.
Durante los eventos se contó con la presencia de
autoridades provinciales y locales, entre ellas, se
hicieron presente el director provincial de Deporte
Social profesor Cristóbal Najar, la cónsul argentina en
Villazón doctora Reina Sotillo, distintas autoridades
locales, el jefe del escuadrón 21 con asiento en La
Quiaca comandante Oscar Robino, el secretario de
Deportes de la Alcaldía de Villazón profesor Miguel
Burgos, miembros de la Asociación Atlética Virgen
de Luján de San Salvador de Jujuy y gran cantidad de
público de ambos lados de la frontera.
La participación del seleccionado masculino de
vóleibol forma parte de la preparación que viene desarrollando con miras a la intervención en los Juegos de
la Juventud Trasandina que tendrán lugar en Perú, del
27 de abril al 3 de mayo de 2008.
Señor presidente, con esta manifestación expresamos
nuestro reconocimiento por el éxito deportivo alcanzado, entendiendo éste como el resultado del esfuerzo y
compromiso y el ejemplo a seguir para muchos otros
que transitan este camino.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Liliana Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro que obtuvo el seleccionado jujeño de vóleibol masculino, al consagrarse
campeón del Torneo Internacional de Vóley llevado a
cabo en la ciudad de La Quiaca, durante los días 23 y
24 de febrero del corriente año, en el marco del cierre
del centenario de esta ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
55
Orden del Día Nº 147
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Rossi declarando de interés el XXVI Congreso
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de Cirugía de Córdoba, a realizarse del 10 al 12 de
septiembre de 2008 (expediente S.-181/08); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del XXVI Congreso de Cirugía de Córdoba,
que, organizado por la asociación de cirugía de esa
provincia, se llevará a cabo en la ciudad homónima
entre los días 10 y 12 de septiembre de 2008.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de abril de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo de
Acevedo. – María R. Díaz. – Selva J.
Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXVI Congreso de Cirugía de Córdoba, a realizarse en esta ciudad los días 10, 11 y 12 de
septiembre de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Cirugía de la Provincia de Córdoba
ha organizado el XXVI Congreso de Cirugía de Córdoba que se realizará los días 10, 11 y 12 de septiembre
del corriente año, en el Centro de Convenciones del
Hotel Holiday Inn, de la mencionada ciudad.
Este evento tiene como objetivo reunir cada dos
años a prestigiosos cirujanos argentinos de todo el país;
contará con la presencia de destacados profesionales
extranjeros invitados, entre ellos el profesor Enrique
Moreno González, referente europeo de la cirugía
digestiva y trasplantes.
A través de conferencias, simposios, mesas redondas,
video discusiones, los profesionales recibirán nuevos
aportes y conocimientos, en el abordaje de algunos temas
como traumatismo hepático, tratamiento de lesiones quirúrgicas de vía biliar, tratamiento quirúrgico de cáncer
de vesícula biliar, cáncer de páncreas, obesidad mórbida,
cirugía de pared abdominal; alcances de cirugía laparoscópica en 2008, trasplante hepático, etcétera. Uno de los
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temas más relevantes de este congreso será “El estado Internacional de Nefrología (ISN), la Federación
Internacional de Fundaciones del Riñón (IFKF) y, en
actual del tratamiento del cáncer de recto”.
Por la importancia que este congreso reviste para la nuestro país, por la Sociedad Argentina de Nefrología,
cirugía argentina, no debiera pasar desapercibido, ya entre otras instituciones, que se celebró el 8 de marzo
que en él nuestros profesionales podrán interiorizarse e próximo pasado.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
informarse de los nuevos avances y técnicas quirúrgicas
que los diferentes colegas han desarrollado dentro de del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
cada una de las áreas de la medicina que se tratarán.
Sala de la comisión, 8 de abril de 2008.
Ser médico implica un compromiso diario que se
lleva a cabo con conocimientos, dedicación y, fundaHaide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
mentalmente, el amor hacia el prójimo. Son ellos los
M. Corregido. – María T. Colombo de
que sin recursos, muchas veces, pero con ansias de
Acevedo. – María R. Díaz. – Selva J.
aprender y formarse han colocado a este país en los
Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
foros mundiales de la medicina.
Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
Como argentinos debemos sentirnos orgullosos por
contar con el aprecio y reconocimiento internacional
ANTECEDENTES
que reciben permanentemente nuestros profesionales
de la salud.
Proyecto de declaración
Es por ello que debemos reconocer y estimular éste
y todos los esfuerzos que se realizan en pos de la salud El Senado de la Nación
y bienestar de nuestro pueblo, por lo que solicito a mis
DECLARA:
pares la aprobación del presente proyecto.
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
Carlos A. Rossi.
del Riñón que fuera instaurado por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN), la Federación Internacional
El Senado de la Nación
de Fundaciones del Riñón (IFKF), y en nuestro país
DECLARA:
por la Sociedad Argentina de Nefrología, entre otras
De interés de esta Honorable Cámara legislativa la instituciones, a celebrarse el próximo 8 de marzo del
realización del XXVI Congreso de Cirugía de Córdoba, corriente año.
que, organizado por la asociación de cirugía de esa
Roberto G. Basualdo.
provincia, se llevará a cabo en la ciudad homónima
entre los días 10 y 12 de septiembre de 2008.
FUNDAMENTOS
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
Señor presidente:
del año dos mil ocho.
El 8 de marzo se conmemora el Día Mundial del
Riñón, en el cual ese día se lleva adelante la campaña
Julio C. C. Cobos.
integral de información más importante del mundo
Juan Estrada.
sobre las enfermedades renales y los numerosos problemas que éstas acarrean.
56
La enfermedad renal crónica (ERC) representa uno
Orden del Día Nº 148
de los principales problemas de salud pública por su
elevada prevalencia, como por su importante morbiDictamen de comisión
mortalidad.
Honorable Senado:
La importancia de esta patología ha dado lugar a
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha consi- la convocatoria y celebración del Día Nacional de la
derado el proyecto de declaración del señor senador Enfermedad Renal, coincidiendo con el Día Mundial
Roberto Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del del Riñón, el 8 de marzo, dedicado a la reflexión sobre
Día del Riñón, el 8 de marzo (expediente S.-189/08); la prevención y detección precoz de la enfermedad.
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
La ERC presenta distintas etapas y progresa en forma
aconseja la aprobación del siguiente
irreversible hacia la insuficiencia renal crónica (IRC) a
medida que el filtrado glomerular de riñones disminuye.
Proyecto de declaración
El estado final de la evolución de la IRC es el síndrome urémico que consiste en una alteración plurisistémiEl Senado de la Nación
ca con cambios hidroelectrolíticos, alteración del meDECLARA:
tabolismo, alteraciones cardiovasculares, hipertensión
Su adhesión a la conmemoración del Día Interna- arterial, alteraciones gastrointestinales, hematológicas
cional del Riñón, que fue instaurado por la Sociedad (anemia) y neurológicas entre otras.
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Según estimaciones, uno de cada diez adultos en
la Argentina padece alguna afección en los riñones,
y dentro de ese grupo, el 5 % padece una ERC, y lo
preocupante es que muchos de ellos no lo saben ya que
los cuadros renales suelen presentare sin síntomas; la
mayoría de los pacientes detectan que algo anda mal
cuando la enfermedad ya está avanzada, es decir cuando ya se han perdido 5 años de tratamiento adecuado
para modificar su progresión.
Es una enfermedad asintomática y por ello fundamental identificar los pacientes en riesgo (diabéticos,
hipertensos, mayores de 65 años y familiares con un
vínculo primario con enfermedad renal).
La detección precoz de todo déficit renal se realiza a
través de dos análisis clínicos simples como la detección de proteínas en orina y de creatinina en sangre así
como también registro de la presión arterial.
Un paciente con alguna enfermedad renal tiene
entre 10 y 30 veces más probabilidades de sufrir alguna afección cardiovascular y esto se debe a que en
ambas dolencias actúan los mismos factores de riesgo:
diabetes, hipertensión, inactividad física, tabaquismo,
obesidad.
En nuestro país la cantidad de pacientes que reciben diálisis por padecer enfermedad renal aumenta
anualmente y esto se traduce en altísimos costos de
tratamiento que representa un enorme gasto en salud
que podría evitarse si se pone en práctica la medicina
preventiva, con lo que se evitaría llegar a la instancia
del trasplante renal y a la diálisis que son mucho más
costosos que hacer prevención.
Es necesario que los médicos de atención primaria
de la salud (APS) pesquisen los factores de riesgo
como: sobrepeso, diabetes, nivel de lípidos, proteinuria, presión arterial, tabaquismo, abuso de sal en la
dieta, empleo inadecuado de medicamentos sobre todo
antiinflamatorios, variables todas muchas veces poco
controladas y minimizadas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón, que fuera instaurado por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN), la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón (IFKF), y en nuestro
país por la Sociedad Argentina de Nefrología, entre
otras instituciones, a celebrarse el próximo 8 de marzo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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57
Orden del Día Nº 149
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Elena Mercedes Corregido declarando de interés
parlamentario el III Tour “Chaco por la vida”, a realizarse entre el 28 de mayo y el 1º de junio de 2008
(expediente S.-406/08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del III Tour “Chaco por la vida”, que, organizado por la asociación civil Padres por la Vida, se
llevará a cabo entre los días 28 de mayo y 1º de junio
del corriente año en la mencionada provincia, con la
finalidad de concientizar a sus pueblos y habitantes
sobre la donación de órganos.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de abril de 2008.
Haidé D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo de
Acevedo. – María R. Díaz. – Selva J.
Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Tour
“Chaco por la vida”, a realizarse desde el 28 de mayo
al 1º de junio del corriente año, organizado por la
asociación civil Padres por la Vida, referente a la concientización de la donación de órganos.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Tour por la vida” nace con el objetivo de una lucha
sin cuartel por la vida a través de la concientización de
la importancia de la donación de órganos; es un grupo
de personas comprometidas con la vida. Aquí se suman
las voluntades de distintos deportistas, padres receptores y donantes, con la muy acertada excusa del deporte
para llegar a la conciencia pública de las familias de la
provincia del Chaco.

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
757
Esta marcha ciclística se realizará por tercera vez, su majestad el rey Juan Carlos I de España, por su
pero esta vez el evento tendrá un nuevo recorrido. Se facilitación del diálogo con Uruguay por la instalación
iniciará desde Villa Angela y los ciclistas completarán de una planta de celulosa y otras cuestiones conexas;
la marcha en esa misma jornada para llegar a Charata, y, por las razones que dará el miembro informante os
el segundo día la marcha ciclística será desde Charata aconseja su aprobación.
hasta Presidencia Roque Sáenz Peña, mientras que el
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
tercer día los ciclistas continuarán desde Sáenz Peña Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
para llegar a Juan José Castelli, luego el cuarto día, directamente al orden del día.
desde Castelli hasta Quitilipi y al día siguiente para
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
finalizar los ciclistas emprenderán la marcha desde
Quitilipi hasta Fontana. Completando así los seiscientos diez kilómetros, distancia que les permitirá ingresar
en la historia a nivel internacional.
La ciudad de Castelli dio los primeros pasos hacia
una toma de conciencia más arraigada, hoy se ubica
como una de las primeras en aportar donantes, teniendo
en cuenta su cantidad de habitantes, sin olvidarnos también de que en el año 2006 fue premiada precisamente
por este motivo.
Las estadísticas reflejan en la provincia la toma de conciencia por parte de la población respecto a la importancia
de donar órganos. En la ultima década en el Chaco se
realizaron las siguientes donaciones: una en el año 1997,
una en el año 1998, dos en el año 1999, dos en el año 2000,
ninguna en los años 2001 y 2002, una en el año 2003, dos
en el año 2004, cinco en el año 2005 y veintiuna en el año
2006 que triplicó las cifras registradas un año antes.
Por todo lo expuesto, y dada la importancia de trabajar en pos de concientizar a los pueblos del Chaco a
donar sus órganos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del III Tour “Chaco por la vida”, que, organizado por la asociación civil Padres por la Vida, se
llevará a cabo entre los días 28 de mayo y 1º de junio
del corriente año en la mencionada provincia, con la
finalidad de concientizar a sus pueblos y habitantes
sobre la donación de órganos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
58
Orden del Día Nº 150
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Reutemann, expresando agradecimiento a

Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Daniel F. Filmus. – Marcelo J.
Fuentes. – Guillermo R. Jenefes. – Horacio
Lores. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
– Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo agradecimiento a su majestad el rey
Juan Carlos I de España por su labor de buenos oficios
para la facilitación del diálogo entre la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay, en
relación con la instalación de la planta industrial de
producción de celulosa Orión sobre el río Uruguay.
Asimismo, expresa también su reconocimiento
al gobierno de España por la reiterada disposición
para continuar desarrollando este proceso de buenos
oficios.
Lamenta la decisión de las autoridades de la República
Oriental del Uruguay de autorizar de manera unilateral
e inconsulta el funcionamiento de la planta celulósica
antes mencionada, en momentos en que, como consecuencia del diálogo facilitado por el gobierno español,
se estaban realizando reuniones a diversos niveles en el
transcurso de la XVII Cumbre Iberoamericana celebrada
recientemente en Santiago de Chile.
Considera el cierre oficial de los pasos fronterizos,
dispuesto por el gobierno de la República Oriental del
Uruguay; como una actitud que no corresponde a los
fraternales lazos de amistad que unen a nuestros dos
países.
Reconoce las gestiones diplomáticas realizadas por
el Poder Ejecutivo en sus distintas instancias para encauzar el diálogo y la negociación con las autoridades
uruguayas.
Alientan al Poder Ejecutivo nacional a continuar
con la misma voluntad política, mientras se continúan
desarrollando los pasos procesales correspondientes
para el reconocimiento de los derechos argentinos
vulnerados, en el proceso que se sustancia ante la Corte
Internacional de Justicia.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autorización para que comience a funcionar la
pastera de celulosa de la empresa Botnia, otorgada por
el gobierno de la República Oriental del Uruguay en
momentos que se celebraba la XVII Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, y el posterior cierre de los
pasos fronterizos, sólo han contribuido a enrarecer las
relaciones y ampliar aún más las diferencias en este
triste episodio, entre los dos países.
Estos hechos impiden la elaboración de caminos de
solución que permitan a uruguayos y argentinos dejar
atrás definitivamente esta crisis. Además van en contra
de las reuniones promovidas por la inestimable mediación del rey de España que ofrece el ámbito adecuado
para un acercamiento y marcaría el comienzo del fin
del conflicto entre las dos naciones, que no pueden
desconocer su hermandad histórica.
Reconocemos el esfuerzo que desde un principio ha
realizado el Poder Ejecutivo para mantener y agotar
vías diplomáticas concretas, estrategia que no siempre
se ha reflejado en los medios. La voluntad de solución
por parte de nuestro país se manifiesta, aún más, desde
marzo de 2007 cuando se solicita en Chile la intervención del rey de España.
También hay que subrayar que las autoridades uruguayas tampoco hicieron su aporte para que se pudiera
encontrar una vía de diálogo que permitiera destrabar
este diferendo. Por el contrario su actitud es ahora la
política de los hechos consumados. Las negociaciones
llevadas a cabo por las partes no pudieron alcanzar el
mismo desenlace que con la papelera Ence, que fue
relocalizada gracias a una firme voluntad política con
el respaldo de una comprensión empresaria.
La construcción de Botnia no tuvo en cuenta los
efectos medioambientales en las comunidades fronterizas que seguramente van a ser graves. Es por ello
que se necesita una real voluntad de diálogo y que el
vecino país amigo responda a los esfuerzos que realizó
y realiza el Poder Ejecutivo nacional para lograr una
solución que respete las normas de convivencia y de
derecho ambiental. Esta displicente actitud uruguaya
representa un inexplicable cambio en su histórica actitud política de respetar el principio pacta sum servanda
y de otorgar siempre una gran importancia al respeto
de los tratados y del derecho internacional.
Es triste constatar que hasta el presente episodio, la
República Argentina y la República Oriental del Uruguay habían caminado juntos y habían sido pioneros
en los principios de protección ambiental que fueron
reflejados en el Tratado del Río Uruguay que fue innovador para su época, por lo que anhelamos retomen
ese espíritu de cooperación.
Vemos con optimismo el propósito del Poder Ejecutivo de continuar con las conversaciones, único medio
valido para recomponer la situación y lo alentamos para
que siga en ese sentido.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo agradecimiento a su majestad el rey
Juan Carlos I de España por su labor de buenos oficios
para la facilitación del diálogo entre la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay, en
relación con la instalación de la planta industrial de
producción de celulosa Orión sobre el río Uruguay.
Asimismo, expresa también su reconocimiento
al gobierno de España por la reiterada disposición
para continuar desarrollando este proceso de buenos
oficios.
Lamenta la decisión de las autoridades de la República Oriental del Uruguay de autorizar de manera
unilateral e inconsulta el funcionamiento de la planta
celulósica antes mencionada, en momentos en que,
como consecuencia del diálogo facilitado por el
gobierno español, se estaban realizando reuniones a
diversos niveles en el transcurso de la XVII Cumbre
Iberoamericana celebrada recientemente en Santiago
de Chile.
Considera el cierre oficial de los pasos fronterizos,
dispuesto por el gobierno de la República Oriental del
Uruguay, como una actitud que no corresponde a los
fraternales lazos de amistad que unen a nuestros dos
países.
Reconoce las gestiones diplomáticas realizadas por
el Poder Ejecutivo en sus distintas instancias para encauzar el diálogo y la negociación con las autoridades
uruguayas.
Alientan al Poder Ejecutivo nacional a continuar
con la misma voluntad política, mientras se continúan
desarrollando los pasos procesales correspondientes
para el reconocimiento de los derechos argentinos
vulnerados, en el proceso que se sustancia ante la Corte
Internacional de Justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
59
Orden del Día Nº 151
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Maza solicitando se requieran al
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gobierno de Chile las medidas correspondientes para
En otro sentido, hay mucho interés de empresas
la terminación y activación del paso internacional de transportistas para que se concluya el recorrido, porque
Pircas Negras; y, por las razones que dará el miembro este camino es el más corto desde Copiapó en Chile
hasta la frontera con la provincia de La Rioja, ya que
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del sólo lo separan 160 km, y desde el paso Pircas Negras
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa hasta la ciudad de Jagüé 150 km, estando el recorrido
transitable en ambos lados la mayor parte del año.
directamente al orden del día.
En el sentido expuesto, creo, señor presidente, que
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
no hace falta detallar los amplios beneficios de todo
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero. tipo, económicos, culturales, etcétera, que la concre– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. ción del proyecto traerá aparejada a la provincia; por
Escudero. – Daniel F. Filmus. – Marcelo J. ello es que las autoridades de mi gobierno han estado
Fuentes. – Guillermo R. Jenefes. – Horacio gestionando permanentemente en los últimos años la
Lores. – Liliana T. Negre de Alonso. – conclusión del mismo para una fecha cercana.
María C. Perceval. – Emilio A. Rached. –
Es de nuestro entendimiento que, además, se debería
Adolfo Rodríguez Saá.
invitar a las autoridades del gobierno de la República
de Chile a acelerar la conclusión del mismo en el lado
Proyecto de comunicación
de su frontera a efectos de avanzar en la instalación de
la infraestructura necesaria tanto en el área de serviEl Senado de la Nación
cios, así como también en todo lo concerniente a las
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, por autoridades aduaneras; pues, más allá de la existencia
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores de otros pasos de comunicación en otras provincias
Comercio Internacional y Culto de la Nación, solicite al hermanas con el vecino país, todas las provincias que
gobierno de la hermana República de Chile la agilización como la nuestra han luchado contra el destino de su
en la ejecución del trazado y la instalación de la infraes- predeterminado aislamiento de los grandes centros
tructura necesaria, incluida la presencia de autoridades de decisión, deben contar con la ayuda del gobierno
aduaneras, para la terminación y activación del paso nacional para que por medio de sus áreas competentes
internacional de Pircas Negras, el que se encuentra de- concreten los objetivos que en materia de comunicación y transporte se han llevado a cabo en los últimos
morado en la frontera correspondiente al país vecino.
años.
Ada M. Maza.
En la actualidad, del lado chileno las obras, tanto
en lo relativo a servicios como a infraestructura en
FUNDAMENTOS
general, incluido lo concerniente a las autoridades
aduaneras, se encuentra pendiente de ejecución; sienSeñor presidente:
El paso internacional de Pircas Negras es para la do de vital importancia la agilización de todo trámite
provincia de La Rioja de vital importancia, no tan sólo correspondiente a su activación y concreción.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
por lo que representa como medio de comunicación
y transporte y de conexión cultural con la querida compañeros el acompañamiento al presente proyecto
República de Chile, sino también por su creciente de comunicación.
importancia en materia económica y turística.
Ada M. Maza.
Desde el punto de vista turístico, el camino al paso
de Pircas Negras se ubica en el noroeste de la provincia El Senado de la Nación
y nos muestra un majestuoso paisaje de gran potencial
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, por
que merece atención en la planificación y mejoramiento intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores
de su infraestructura para lograr una optimización en Comercio Internacional y Culto de la Nación, solicite
la prestación de servicios. Todo el camino al paso in- al gobierno de la hermana República de Chile la agiternacional está rodeado de una gran belleza; ciudades lización en la ejecución del trazado y la instalación de
como Vinchina, Jagüé, lugares y refugios de una belle- la infraestructura necesaria, incluida la presencia de
za inigualable como es Laguna Brava donde confluyen autoridades aduaneras, para la terminación y activavegetación y fauna que hacen del mismo un bioma ción del paso internacional de Pircas Negras, el que
particular, justifican la atención que las autoridades se encuentra demorado en la frontera correspondiente
provinciales y nacionales deben tener en el lugar.
al país vecino.
En este sentido, el camino al paso internacional no
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
ha sido todavía concluido en su totalidad; pues faltan en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
aún completar algunos tramos del mismo, así como del año dos mil ocho.
implementar la suficiente cobertura de infraestructura
Julio C. C. Cobos.
de servicios para prever la segura masificación turística
Juan Estrada
que tendrá el recorrido.
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Orden del Día Nº 152
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando informes sobre las presentaciones hechas por la
República Argentina ante organismos internacionales
para combatir la subversión internacional; 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, 12 de marzo de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.–
Sonia M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes.
– Guillermo R. Jenefes. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Emilio A.
Rached. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores cuáles fueron las presentaciones
tendientes a combatir la subversión internacional, hechas por la República Argentina, ante los organismos
internacionales, tales como la Organización de Estados
Americanos y el Comité Interamericano contra el Terrorismo, en los últimos dos años.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Estados Americanos incluye a
ciertas entidades, algunas de carácter técnico como lo
es el Comité Interamericano contra el Terrorismo, del
cual la Argentina es miembro integrante.
El presente proyecto solicita al Ejecutivo se nos
indique qué acciones y presentaciones efectuó nuestro
país ante el comité en los últimos dos años y cuáles
fueron las repercusiones de las mismas.
Teniendo en cuenta que nuestro país fue víctima de
atentados terroristas, los cuales tuvieron repercusiones
internacionales dado su magnitud e importancia, y
atendiendo a que la Argentina es miembro del Comité
Interamericano contra el Terrorismo, consideramos que
nuestro país debe tener un rol activo y una participación
de liderazgo mediante presentaciones que arriben soluciones a la problemática del terrorismo internacional.
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Por tal motivo, solicitamos se nos informe cuáles han
sido las presentaciones generadas por nuestro país ante
los mencionados organismos en los últimos dos años y
qué recepción tuvieron las mencionadas presentaciones
por los restantes miembro de la comisión.
Asimismo, consideramos que es de fundamental
importancia que nuestro país tenga una participación
activa en las elaboraciones de estrategias internacionales para combatir la subversión internacional, es
decir que cumplamos un rol protagónico en el contexto
internacional.
Hemos sufrido las consecuencias del accionar del terrorismo y estimamos que es de vital trascendencia que
aspiremos a aportar y contribuir para que otras naciones
no tengan que atravesar las mismas experiencias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores cuáles fueron las presentaciones
tendientes a combatir la subversión internacional, hechas por la República Argentina, ante los organismos
internacionales, tales como la Organización de Estados
Americanos y el Comité Interamericano contra el Terrorismo, en los últimos dos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada
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Orden del Día Nº 153
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado los proyectos de comunicación (S.-649/08) del señor senador Juan C. Marino
y (S.-374/08) del señor senador Horacio Lores, solicitando informes sobre inmuebles en desuso de dominio
del Estado nacional; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Organismo Nacional de Administración
de Bienes del Estado (ONABE), y/o del organismo
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que corresponda remita el listado de los inmuebles en
Las enajenaciones dispuestas y concesiones otorgadesuso de propiedad del Estado nacional ubicados en das en el pasado han dejado vacantes o desaceitadas de
las provincias de La Pampa y Neuquén, sirviéndose hecho numerosas parcelas pasibles de ser destinadas a
informar lo siguiente:
otros usos de interés público.
En el mismo sentido, muchos de estos bienes por
1. Ubicación.
su ubicación y estado, obstaculizan el desarrollo de
2. Superficie.
los ejidos urbanos generando dificultades de diversa
3. Datos catastrales.
índole así como también emprendimientos que hacen
4. Estado de dominio.
al interés comunitario.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del ReEs por estas razones y por las que oportunamente
glamento del Honorable Senado, el presente dictamen expondré al momento de su tratamiento que solicito a
pasa directamente al orden del día.
mis pares me acompañen en este proyecto.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2008.
Juan C. Marino.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
II
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Daniel R.
Proyecto de comunicación
Pérsico. – Marcelo A. H. Guinle. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Emilio El Senado de la Nación
A. Rached. – Gerardo R. Morales. – Nanci
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
Parrilli.
del Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), se sirva remitir un listado de los inmuebles
ANTECEDENTES
en desuso de dominio del Estado nacional ubicados en
la provincia del Neuquén, consignando los siguientes
I
datos:
Proyecto de comunicación
1. Ubicación.
El Senado de la Nación
2. Superficie.
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
3. Matrícula y datos catastrales.
a través de la Contaduría General de la Nación y del
4. Situación de dominio.
Organismo Nacional de Administración de Bienes del
Estado (ONABE) remita el listado de los inmuebles de
Horacio Lores.
propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia
de La Pampa, sirviéndose informar lo siguiente:
FUNDAMENTOS
1. Ubicación.
Señor presidente:
2. Superficie.
El objeto del presente proyecto es obtener la infor3. Datos catastrales.
mación oficial que posee el Organismo Nacional de
Administración de Bienes (ONABE) acerca de los in4. Estado de dominio.
5. Situación de afectación del inmueble al uso del muebles que el Estado nacional tiene en la provincia del
Estado nacional, organismos descentralizados o con- Neuquén, a los fines de poder posteriormente evaluar
la conveniencia de solicitar la transferencia a favor de
cesión.
la provincia o municipios de la provincia de aquellos
Juan C. Marino.
inmuebles que se hallan en desuso o desafectados a
efectos de cubrir las distintas necesidades edilicias de
FUNDAMENTOS
las mencionadas jurisdicciones.
La creación del organismo surge luego del proceso
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto tomar cono- de privatizaciones que se llevó a cabo a comienzos
cimiento del listado de inmuebles de propiedad del de la década del 90. Los bienes ferroviarios que no
estado nacional ubicados dentro de la provincia de La habían sido concesionados pasaron a formar parte de
Pampa, así como el destino y utilidad que tienen los la órbita de la empresa Ferrocarriles Argentinos (en
liquidación).
mismos.
En 1996, y por un decreto del Poder Ejecutivo naEs importante contar con una información actualizada y fehaciente de los fundos requeridos, para de tal cional, se creó el ENABIEF (Ente Nacional de Admimodo estar en condiciones de determinar cuáles pueden nistración de Bienes Ferroviarios), que se desempeñó
ser susceptibles de transferencia a favor del estado en el edificio que perteneció a Ferrocarriles Argentinos
hasta el día 1º de junio de 2000, cuando un nuevo deprovincial o sus municipios.
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creto estableció su fusión con la Dirección Nacional
de Bienes del Estado.
A partir de ese día, comenzó a funcionar allí el
Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), cuya principal función es la de administrar
y resguardar en forma óptima los bienes que no tienen
afectación directa a las actividades propias del Estado,
maximizar su valor y entregarlos a la vida cotidiana
de los ciudadanos.
Si bien el ONABE es un organismo técnico, e insisto, que se encarga de administrar los bienes del Estado
nacional, una de las funciones relacionadas con los
predios que administra es la de satisfacer determinadas
demandas de tipo social. Para ello, se coordinan tareas
con otros organismos oficiales o no gubernamentales
dedicados al desarrollo social, la promoción cultural,
la preservación del medio ambiente y la creación de
empleo, entre otras cuestiones.
Lo que ha ocurrido a lo largo de los años con respecto al espacio público, al no otorgarle su correcto
destino, ha llevado, en numerosos casos, al desuso de
los inmuebles y en algunas situaciones los mismos han
quedado abandonados, sin cumplir con sus funciones
originarias.
Al mismo tiempo, constituye una intención manifiesta el evitar o, al menos, reducir la existencia de bienes
en estado de total abandono o desuso en la provincia
en los cuales el Estado nacional no puede hacerse cargo del costo de mantenimiento y uso por razones de
distancia y/o conveniencia.
A ello se suma el hecho de que ha perdido vigencia la ley 24.146, razón por la cual es indispensable
para los legisladores nacionales, en su carácter de
representantes del pueblo de la provincia, conocer la
información que ahora se requiere para poder facilitar
en cierta forma la tarea de los intendentes y satisfacer
las necesidades edilicias de cada comunidad.
Dicha ley, sancionada el 24 de septiembre de 1992,
establecía la obligación por parte del Poder Ejecutivo
nacional de disponer la transferencia a título gratuito, a favor de provincias, municipios y comunas, de
bienes innecesarios para el cumplimiento de sus fines
o gestión de la administración pública nacional, sus
empresas y entes descentralizados o de otro ente donde
el Estado tenga participación.
Independientemente de la pérdida de vigencia de
esta ley, es atribución del Congreso disponer el uso
y la enajenación de las tierras de propiedad nacional
(artículo 75, inciso 5, de la Constitución Nacional), con
lo cual, una vez receptada la información requerida por
el presente proyecto de comunicación, es facultad de
esta Cámara la iniciativa de leyes sobre transferencias
de inmuebles del Estado nacional a las provincias,
municipios o comunas.
Por todo lo expuesto es que vengo a solicitar a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Organismo Nacional de Administración
de Bienes del Estado (ONABE) y/o del organismo
que corresponda remita el listado de los inmuebles
en desuso de propiedad del Estado nacional ubicados
en la provincia de La Pampa y Neuquén, sirviéndose
informar lo siguiente:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Datos catastrales.
4. Estado de dominio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada
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Orden del Día Nº 155
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.803/07 del señor
senador Rossi declarando su adhesión a la conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera a celebrarse
el próximo 14 de marzo; el proyecto de declaración
S.-92/08 del señor senador Colazo, declarando su adhesión al cumplirse el 14 de marzo del corriente año
un nuevo aniversario de la escuela de frontera (ley
19.524, decreto 1.531/72), baluarte de nuestra cultura
en los confines del territorio nacional; y el proyecto de
declaración S.-165/08 de los señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, declarando su beneplácito
por el Día de las Escuelas de Frontera, a celebrarse el
día 14 de marzo de 2008, en reconocimiento al enorme
sacrificio de muchos hombres y mujeres que volcaron
su imaginación, su esfuerzo y sus ganas de llevar
adelante un proyecto tan importante para toda nuestra
comunidad; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento al cumplirse el aniversario de la conmemoración del Día de las Escuelas de
Frontera, celebrado el pasado 14 de marzo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorabe Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de abril de 2008.
(ley 19.524, decreto 1.531/72) , baluarte de nuestra
cultura en los confines del territorio nacional.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Samuel
Cabanchik. – Selva J. Forstmann. – Hilda
Mario J. Colazo.
B. González de Duhalde. – Nanci Parrilli.
– María C. Perceval. – Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ANTECEDENTES
El 14 de marzo de cada año se cumple un nuevo
aniversario de la fecha en que fue promulgada en el
I
año 1972, la ley nacional 19.524 que se ocupa de las
escuelas de frontera, destaca la importancia de sus
Proyecto de declaración
funciones y propicia su multiplicación.
El Senado de la Nación
La ley nacional 19.524 consta de treinta ar- tículos,
DECLARA:
en el artículo 7º establece que las escuelas de las zoSu adhesión a la conmemoración del Día de las nas y áreas fronterizas deben cumplir además de los
Escuelas de Frontera a celebrarse el próximo 14 de ciento cinco objetivos comunes con las del mismo
nivel e igual modalidad, situadas en el resto del país,
marzo.
lo siguiente: “Promover actitudes que favorezcan la
Carlos A. Rossi.
cohesión grupal y la participación en los intereses comunitarios, la sigilación de las formas de vida propias
FUNDAMENTOS
de la cultura argentina, el arraigo en el medio y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la comunidad
Señor presidente:
local, como parte integrante de la regional y nacional,
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido por promover ideales que estimulen la adhesión a ciento
medio del decreto número 1.531 del Poder Ejecutivo cinco principios que fundamentan la lealtad nacional
nacional, en conmemoración del día de aprobación y la afirmación del sentimiento de pertenencia a la
de la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, sociedad argentina”.
cuyo objeto fue el de proteger y desarrollar las escuelas
En algunas zonas de frontera, la distancia entre la
ubicadas en zona de frontera.
escuela y el hogar es muy grande, y debe ser recorrida
Estos establecimientos educacionales están asenta- con mucho esfuerzo y sacrificio a caballo, lomo de
dos en zonas aisladas y de difícil acceso. Sus alumnos mula, en burro o a pie.
deben caminar grandes distancias y por lo general están
Cuando las condiciones climáticas son muy malas
a cargo de un solo maestro, el que cumple múltiples
para
el traslado, los niños que viven lejos deben perfunciones. En precarias condiciones de infraestructura,
los chicos adquieren también los conocimientos nece- manecer en la escuela y obviamente los que se deben
responsabilizar no sólo por su educación sino también
sarios para trabajar la tierra y criar animales.
Estas escuelas de frontera sólo pueden existir gracias por sus necesidades materiales, alimentación, ropa,
a la profunda vocación docente de cada maestro y a la calzado, enfermedades y hasta dolores espirituales son
voluntad de esos pequeños héroes los que, pese a las incle- los abnegados maestros.
Dice Herbert Wells: “La historia de la humanidad
mencias del tiempo y la distancia, concurren a sus aulas.
Gracias a un enorme compromiso y a una profunda es una larga carrera entre la educación y la catástrofe”
fe en un futuro mejor, estos niños, pertenecientes a los y evidentemente nadie como los maestros están con la
sectores más rezagados de nuestra sociedad, superan las educación. Es su oficio, su vida y su pasión, la solución
a los problemas del mundo está en las escuelas, no en
dificultades cotidianas para recibir educación.
En razón a lo expuesto, y en reconocimiento a la los cuarteles, no en los bancos, no en los despachos
importante labor que desarrollan estas escuelas de fron- ministeriales.
tera, solicito a los señores senadores me acompañen en
El gran magistrado Pericles entendió cabalmente
la aprobación del presente proyecto.
la misión del maestro como forjador de la personalidad y la conciencia de los pueblos. En cierta ocasión
Carlos A. Rossi.
mandó a reunir a todos los genios y artistas que habían
contribuido a engrandecer Atenas; fueron llegando los
II
arquitectos, los ingenieros, los escultores, los matemáProyecto de declaración
ticos, los astrónomos, los guerreros, los filósofos […]
Pericles se dio cuenta de que faltaban los pedagogos,
El Senado de la Nación
personas muy modestas que se encargaban de llevar
DECLARA:
a los niños por el camino del aprendizaje. Mandó
Su adhesión al cumplirse el 14 de marzo del corrien- pues a buscarlos y cuando llegaron habló: “Aquí
te año, un nuevo aniversario de la escuela de frontera se encontraban los que con su esfuerzo y pericia
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transforman, protegen y embellecen la ciudad, pero
faltaban ustedes, que tienen la misión más importante
y elevada de todas: la de transformar y embellecer el
alma de los atenienses”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de las Escuelas de Frontera, a celebrarse el día 14 de marzo de 2008, en reconocimiento al enorme sacrificio de muchos hombres
y mujeres que volcaron su imaginación, su esfuerzo y
sus ganas de llevar adelante un proyecto tan importante
para toda nuestra comunidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se estableció en conmemoración a la promulgación
de la ley 19.524 sancionada en el año 1972 para proteger justamente estas escuelas de frontera, ya que ningún
argentino debe dejar de asistir a clase, por más alejado
e inhóspito sea el lugar en que habite.
Las más de 10.000 escuelas de frontera de nuestro
país no sólo deben sobreponerse a diario a las dificultades a que sus propias geografías las someten, sino
que deben sufrir también el olvido que les dispensan
los entes gubernamentales (abocados a otras cuestiones
más expuestas) y la mayoría de la sociedad, que no ve
como algo cercano este problema.
Debemos reconocer las condiciones difíciles y hostiles en que muchas veces se cumple la tarea de educar
en estas zonas, luchando contra el frío, la nieve las
distancias y la ausencia de medios de comunicación.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme cariño de los docentes,
que no son sólo maestros sino también en muchos casos
casi padres de sus alumnos, y se encargan de todas las
tareas y necesidades de la vida en los establecimientos:
comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento, salud.
La comunidad de la escuela constituye un valioso
recurso educativo que debe ser valorado, como vía para
fomentar en los estudiantes el cuidado y protección del
entorno comunitario, así como fortalecer sentimientos
de pertenencia hacia el lugar de origen, y lograr que
los programas escolares se conviertan en una verdadera
vía para potenciar el vínculo con la vida.
Este día debe ser aprovechado para sembrar conciencia en toda nuestra comunidad, y alimentar la virtud
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de la generosidad de las personas que colaboran en el
desarrollo de este proyecto.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa reconocimiento al cumplirse el
aniversario de la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera, celebrado el pasado 14 de
marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada
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Orden del Día Nº 156
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-9/08 del
señor senador Jenefes declarando su adhesión a la
celebración del Día Grande de Jujuy a celebrarse
el 27 de abril, en conmemoración a la batalla de
León, acontecida en el año 1821; y el proyecto de
declaración S.-167/08 de la señora senadora Fellner
declarando su adhesión al cumplirse el 27 de abril
del corriente año un nuevo aniversario de la acción
heroica del pueblo jujeño, recordada como el Día
Grande de Jujuy; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 27 de abril del corriente año un nuevo aniversario de la acción heroica del
pueblo jujeño, en conmemoración a la batalla de León
recordada como el Día Grande de Jujuy, acontecida en
el año 1821.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorabe Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de abril de 2008.
Marquiegui en las playas campos del río León, en la
noche del día 26 y amanecer del 27 de abril de 1821,
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Samuel entablándose, por primera vez, un verdadero y formal
Cabanchik. – Selva J. Forstmann. – Hilda combate, ya no una rápida acción de guerrilla, que duró
B. González de Duhalde. – Nanci Parrili. – más de un día. La victoria fue total.
María C. Perceval. – Elida M. Vigo.
El coronel Marquiegui, otros tres jefes, doce oficiales, suboficiales y casi 400 soldados, cayeron prisioANTECEDENTES
neros con todo su equipo, contándose lanzas y fusiles;
sólo escaparon tres o cuatro. También se rescataron
I
casi 5.000 cabezas de ganado vacuno que los realistas
habían levantado en su paso por la Quebrada de HuProyecto de declaración
mahuaca, Tesorero, Tiraxi y Jaire.
El Senado de la Nación
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha,
DECLARA:
que ellos mismos la llamaron desde entonces el Día
Su adhesión a la celebración del Día Grande de Ju- Grande de Jujuy. Evidentemente, fue el triunfo de las
juy a celebrarse el 27 de abril, en conmemoración a la caballerías, de la intrepidez, coraje y resistencia de
batalla de León, acontecida en el año 1821.
los gauchos jujeños, quienes, por fin, infligieron una
formidable derrota a las tropas realistas integrantes de
Guillermo R. Jenefes.
un ejército regular. Por eso, esa fecha es también el día
de los gauchos de Jujuy.
FUNDAMENTOS
Las consecuencias de la batalla de León fueron
Señor presidente:
definitivas, favorables a la causa de la guerra de la
Durante la guerra de independencia, Jujuy sufrió Independencia. Y con el convencimiento de que el Día
varias invasiones realistas españolas. La primera inva- Grande de Jujuy evoca la acción guerrera llevada a
sión realista a Jujuy, dirigida por los generales Nieto y cabo por hombres, impulsados por el amor a la libertad
Córdoba se produjo en 1810, la segunda invasión fue e independencia, solicito a mis pares el voto afirmativo
dirigida por el general Pío Tristán en 1812. Por orden a la presente iniciativa.
de Belgrano, el pueblo de Jujuy protagonizó el Exodo
Guillermo R. Jenefes.
Jujeño, el 23 de agosto. En 1814 se produjo la tercera,
dirigida por los generales Pezuela, Ramírez y Tacón. La
II
cuarta fue en 1815, dirigida por el general Pezuela.
Proyecto de declaración
Entre 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de
Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de España:
entre el 6 de enero y el 21 de mayo de 1817 (ese año se El Senado de la Nación
DECLARA:
produjeron dos invasiones realistas con dos combates en
el área de San Pedro de Jujuy, el 15 de enero y el 18 de
Su adhesión al cumplirse el 27 de abril del corriente
diciembre); entre el 14 y el 16 de enero de 1818; por tres año un nuevo aniversario de la acción heroica del puehoras el 26 de marzo de 1819; entre el 28 de mayo y fines blo jujeño, recordada como el Día Grande de Jujuy.
de junio de 1820; el 15 de abril y entre el 22 de junio y
el 14 de julio de 1821. El 27 de abril de 1821 se produjo
Liliana B. Fellner.
la victoria de las fuerzas jujeñas en el combate de León,
que es recordado como el Día Grande de Jujuy.
FUNDAMENTOS
Cuando decaía el dominio hispánico en el territorio
Señor presidente:
argentino, en Jujuy, la reacción monárquica tuvo sus
El 27 de abril de 1821, el pueblo jujeño protagonizó
cabezas visibles en Pedro Antonio de Olañeta y Marquiegui, y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui Oñaleta, uno de los episodios de heroísmo que más lo llena de
empecinado en su ofensiva, concibió y llevó a la práctica orgullo, el célebre Día Grande de Jujuy.
la octava invasión realista, cuya vanguardia de 400 solPara tener un conocimiento de la dimensión y sigdados de tropa regular bien disciplinada, era comandada nificado histórico de esta heroica jornada en la que los
por Guillermo Marquiegui, quien avanzó hasta Jujuy y jujeños, con muy escasos recursos pero con mucho
sentó campamento en La Tablada el 15 de abril de 1821. coraje, lograron contener una nueva invasión realista,
La constante guerrilla de los gauchos lo corrió luego de es necesario recordar el contexto y las circunstancias
tres días y retrocedió hasta Yala y León.
políticas del momento en que tuvo lugar.
Para ese entonces, José Ignacio Gorriti, en forma casi
Cuando decaía el dominio hispánico en el territorio
increíble, logró reunir una tropa de 600 hombres, algu- argentino, en Jujuy la reacción monárquica tuvo sus canos traídos desde Salta pero casi todos de Jujuy, Palpalá bezas visibles en Pedro Antonio de Olañeta y Marquiey Perico. Gorriti avanzó sigilosamente y sorprendió a gui, y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui Olañeta.
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Empecinado en su ofensiva, concibió y llevó a la práctica
la octava invasión realista, cuya vanguardia de 400 soldados de tropa regular bien disciplinada era comandada
por Guillermo Marquiegui, quien avanzó hasta Jujuy y
sentó campamento en La Tablada el 15 de abril de 1821.
La constante guerrilla de los gauchos lo corrió luego de
tres días y retrocedió hasta Yala y León.
Para ese entonces, José Ignacio Gorriti, en forma
casi increíble, logró reunir una tropa de 600 hombres,
algunos traídos desde Salta pero casi todos de San Salvador, Palpalá y Perico. Gorriti avanzó sigilosamente y
sorprendió a Marquiegui en las playas campos del río
León, en la noche del día 26 y amanecer del 27 de abril
de 1821, entablándose, por primera vez, un verdadero y
formal combate, ya no una rápida acción de guerrilla,
que duró más de un día. La victoria fue total.
El coronel Marquiegui, otros tres jefes, doce oficiales, suboficiales y casi 400 soldados cayeron prisioneros; sólo escaparon tres o cuatro.
También se rescataron casi 5.000 cabezas de ganado
vacuno que los realistas habían levantado en su paso por
la quebrada de Humahuaca, Tesorero, Tiraxi y Jaire.
Olañeta, al tomar conocimiento del desastre y encontrándose próximo con el grueso de un fuerte ejército, preparó el avance proyectado para bajar hasta Huajra, subir
esa quebrada, derivar por Membrillos y descender por
Tesorero, Tiraxi y Jaire, un poco más abajo del río León,
para cercar a Gorriti por el norte, el sur y el naciente.
Gorriti, claramente decidido, le hizo saber que, de
proceder así, fusilaría a sus dos cuñados, Guillermo y
Felipe Marquiegui, y a todos sus oficiales, y que, de
proseguir, no quedaría prisionero con vida.
Entonces Olañeta retrocedió hasta Yavi y Mojos, y
Marquiegui y demás prisioneros fueron conducidos a
la sede de la gobernación, en Salta. Los oficiales fueron
hospedados en casas de familia, también en Salta. Y
Marquiegui, gravemente herido, en casa de Costas.
Contundente triunfo de las tropas en la guerra gaucha. Evidentemente, fue el triunfo de la caballería,
de la intrepidez, del coraje y de la resistencia de los
gauchos jujeños, quienes, por fin, infligieron una formidable derrota a las tropas realistas integrantes de un
ejército regular. Por eso esa fecha es también el día de
los gauchos de Jujuy.
Las consecuencias de la batalla de León fueron
definitivas, favorables a la causa de la Guerra de la
Independencia. Cierto es que Olañeta organizó una
nueva invasión, ese mismo año, por el despoblado, al
mando de Valdez, que bajó a Salta por los cerros del
noroeste e hirió de muerte a Güemes. Cierto es que se
llevó a Marquiegui y canjeó prisioneros, pero también
lo es que, hostigado por los gauchos, hora por hora,
prefirió firmar un armisticio y retirarse a Bolivia. Desde
entonces, no volvieron más.
Los triunfos de San Martín en Chile y en el Perú, y
luego los de Bolívar, no les permitieron nuevas invasiones.
No pudieron con los gauchos. Jujuy y Salta, de ese modo,
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se vieron libres de la amenaza del poder español, que fue
derrotado totalmente en el combate de Tumusla.
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha, que
ellos mismos llamaron desde entonces a ese día el Día
Grande de Jujuy.
Señor presidente, en mérito a lo expuesto y convencida
del valor de los acontecimientos que ocurrieron en nuestra
Nación, acontecimientos que son parte inseparable de
nuestro patrimonio natural intangible, es que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Liliana Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 27 de abril del corriente
año un nuevo aniversario de la acción heroica del
pueblo jujeño, en conmemoración a la Batalla de León
recordada como el Día Grande de Jujuy, acontecida en
el año 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada
64
Orden del Día Nº 157
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-26/08 del
señor senador Lores, expresando beneplácito por el
50° aniversario de la creación del Fondo Nacional de
las Artes, el 3 de febrero pasado; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el 50° aniversario de la creación del
Fondo Nacional de las Artes, el 3 de febrero pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorabe Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Samuel
Cabanchik. – Selva J. Forstmann. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci Parrilli.
– María C. Perceval. – Elida M. Vigo.
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ANTECEDENTES
A través de este organismo se buscó dar impulso al
desarrollo del arte atendiendo además de la expresión
y creación, su aspecto productivo necesario para que
Proyecto de declaración
la actividad del artista pueda ampliarse no sólo puertas
El Senado de la Nación
adentro del país sino también hacia el exterior.
DECLARA:
Para ello los objetivos de su fundación radican en
otorgar
créditos destinados a estimular, desarrollar,
Expresar beneplácito por el 50º aniversario de la
creación del Fondo Nacional de las Artes, que ha salvaguardar y premiar las actividades artísticas y lidesarrollado su labor de manera permanente y soste- terarias en la República y su difusión en el extranjero;
nida, desde su creación, a través del apoyo técnico y otorgar créditos para construir y adquirir salas de especel fomento económico de las actividades artísticas y táculos, galerías de arte, estudios cinematográficos y
culturales, no sólo hacia el interior, sino también hacia cualquier otro inmueble necesario para el desarrollo de
labores artísticas; como, asimismo, para la adquisición
el exterior de nuestro país.
o construcción de maquinarias y todo tipo de elementos
Horacio Lores.
o materiales que requieran estas actividades; administrar, fiscalizar y distribuir, conforme a las disposiciones
legales, fondos de fomento a las artes, dispuestas en
FUNDAMENTOS
leyes dictadas o a dictarse.
Señor presidente:
Existieron otras instituciones pioneras en financiaLa Real Academia Española, define cultura entre miento público de las artes, como el Arts Council of
otros significados, como el “conjunto de modos de Great Britain (Gran Bretaña, 1945) o el Canada Council
vida y costumbres, conocimientos y grado de desarro- (Canadá, 1957). Sin embargo el Fondo Nacional de las
llo artístico, científico, industrial, en una época y en Artes, fue concebido como un organismo autónomo,
grupo social”.
para administrar, recaudar y distribuir los fondos de
Desde esta definición podemos inferir que la cultura fomento a las artes y volcarlos a la actividad privada,
es todo aquello creado colectivamente por los hombres a través de créditos. Todo ello le dio su carácter disy socialmente transmitido de generación en generación, tintivo.
y siempre es una respuesta de adaptación al medio que
El Fondo Nacional de las Artes, apoyó en forma
dan los seres humanos de una sociedad.
ininterrumpida hasta la actualidad, gran cantidad
Por lo tanto la “cultura” se compone de una variedad de disciplinas, todas trascendentes en el sentido del
de elementos que podemos denominar rasgos y que rescate, difusión y preservación del arte argentino.
pueden ser materiales o inma-teriales.
A saber, arquitectura y urbanismo, artes aplicadas,
Los rasgos materiales corresponden entonces a la artes plásticas, cinematografía, danza y ballet, diseño
llamada “cultura material” y los rasgos o elementos in- gráfico e industrial, expresiones folklóricas, fotografía
materiales, o sea no tangibles, a la “cultura inmaterial” y audiovisuales, letras e industria editorial, música e
industria fotográfica, radiofonía, teatro y otras artes del
(valores, creencias, símbolos, normas).
Por otra parte, si entendemos el arte como la “ma- espectáculo, televisión y video. El requisito primordial
nifestación de la actividad humana mediante la cual es que todas estas manifestaciones “revelen aptitud
se expresa una visión personal y desinteresada que para contribuir positivamente a la cultura del país”.
En estas competencias, las personas e instituciones
interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos,
lingüísticos o sonoros”, observamos como el arte se dedicadas al arte han encontrado un camino para
fusiona con la cultura, y se transforma en la expresión el desarrollo a través de prestamos, financiación de
propia de una sociedad, de sus valores, símbolos, concursos, exposiciones y muestras; subvención a
bibliotecas, museos y archivos; financiación de misiocreencias y normas.
El Fondo Nacional de las Artes, cumplió el 3 de nes culturales al interior y exterior del país; concesión
febrero de 2008, medio siglo al servicio de la cultura. becas y otorgamiento de premios.
El acceso cotidiano a los bienes y servicios culturales
Creado mediante decreto ley 1.224/58, comenzó a
funcionar en el mismo año y desde allí en forma inin- y artísticos, se ha intensificado cada vez más. Por ello
terrumpida. En el año 1993 comenzó con la edición de las actividades artísticas y culturales constituyen en sí
un sector de actividad económica, con personalidad
libros a través del fondo editorial.
Nacido como un sistema financiero especializado propia, pero que comparte características semejantes
para apoyar y fomentar las distintas expresiones cul- a otras actividades donde se requieren reglas claras
turales, artísticas, literarias de todo el país, se convirtió que conduzcan al desarrollo, como cualquier otro
rápidamente en el llamado “banco nacional de la cul- sector económico.
Según la UNESCO, “las actividades culturales
tura”. La idea de su creación, asentaba su eje en que
las actividades culturales y artísticas necesitaban ser y artísticas agregan valor económico y social a las
promovidas con ayuda económica y técnica, sin dejar naciones e individuos. Constituyen una forma de code lado el aspecto “industrial o comercial”.
nocimiento que se traduce en empleos y abundancia,
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consolidándose la creatividad –su materia prima– para
fomentar la innovación en los procesos de producción
y comercialización. Al mismo tiempo, son centrales
en la promoción y el mantenimiento de la diversidad
cultural, así como para el aseguramiento del acceso democrático a la cultura. Las industrias culturales tienen
esta doble naturaleza cultural-económica y participan
en la economía en términos de la creación y de la contribución del empleo al producto interno bruto”.
“Promover la creatividad, contribuir a una mejor
calidad de los bienes culturales, fomentar la apertura
de nuevas fuentes de empleo cultural, estimular renovados modos de trabajo artístico y de relación con
el público, apoyar la iniciativa de las instituciones
culturales privadas, fomentar la mejor utilización y
adecuada retribución del talento, favorecer el acceso
del mayor número de personas a los bienes culturales
y al patrimonio común de todos los argentinos, estimular la excelencia, son algunos de los parámetros
de acción de un sistema moderno de financiamiento
cultural”. Edwin Harvey, director de Asuntos Jurídicos (1958-1973) y presidente del Fondo Nacional de
las Artes (1983-1989).
Así, el arte tiene un propio valor para aquellos que
la producen, para aquellos que la consumen para su
disfrute privado, para aquellos que aportan donaciones
voluntarias para financiarla y para aquellos que contribuyen por medio de sus impuestos.
Los 50 años ininterrumpidos de funcionamiento del
Fondo Nacional de las Artes, muestra que ha sido útil
a los fines planteados, a pesar de los avatares sufridos
en distintas épocas, como también de la reducción
del presupuesto suficiente y necesario. “La perennidad del Fondo Nacional de las Artes, constituye una
experiencia público institucional que a pesar de las
vicisitudes (limitación drástica de sus recursos propios,
tentativas de disolución del organismo, disgregación
o desnaturalización de la composición del directorio,
fallidas intervenciones a la institución, transferencia
de jurisdicción, proyección de organismos paralelos,
etcétera) por las que ha pasado en distintas épocas,
ha cumplido sus primeros 50 años dentro de la vida
pública nacional”. Edwin Harvey, director de Asuntos
Jurídicos (1958-1973) y presidente del Fondo Nacional
de las Artes (1983-1989).
Recuperar su plenitud es el gran objetivo ahora. La
tarea de estos años ha contribuido al desarrollo del arte
en el país y a su apertura al mundo; también a encontrar
y rescatar talentos, ya que grandes artistas se han iniciado o encontrado apoyo en algún momento de su carrera
en esta institución. Que otras personas o instituciones
puedan desarrollar su expresión y creatividad será el
desafío futuro; siempre en pos de afianzar cada vez más
la identidad cultural de nuestro país.
Por todo ello señor presidente, solicito a este honorable cuerpo, se apruebe el proyecto en cuestión.
Horacio Lores.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el 50° aniversario de la creación del
Fondo Nacional de las Artes, el 3 de febrero pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada
65
Orden del Día Nº 158
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-129/08
de los señores senadores Rodríguez Saá y Negre
de Alonso, expresando beneplácito por la iniciativa
en la provincia de San Luis, de premiar el estudio
de los jóvenes a través del concurso Olimpíadas
Sanluiseñas del Conocimiento; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorabe Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Samuel
Cabanchik. – Selva J. Forstmann. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci Parrilli.
– María C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la iniciativa
desarrollada en la provincia de San Luis, por medio
de la Universidad de La Punta, de premiar el estudio
de los jóvenes a través del concurso Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento, con un viaje a los Estados
Unidos y un recorrido por la National Aeronautics and
Space Administration (NASA).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nueve alumnos puntanos, obtuvieron los primeros
puestos en las Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento, ellos son, Luciana Navarro, Ignacio Fabré,
Matías Irusta, Noibé Páez, Carlos Braeckman, Eduar-
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do Vilela, Vanesa Moreno, Lucas Ponce y Alejandro
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Braeckman y los coordinadores del viaje, Paulino en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Gómez Mirada, Sandra Solivellas y Luciana Vera.
Estos jóvenes recorrieron durante diez días el cenJulio C. C. Cobos.
tro de las investigaciones espaciales de los Estados
Juan Estrada
Unidos, y presenciaron el lanzamiento del trasbordador “Atlantis”, el pasado 7 de febrero de este año.
66
Las Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento, se
Orden del Día Nº 159
iniciaron en el año 2006 por iniciativa de la Universidad de La Punta. Estas competencias incluyen diez
Dictamen de comisión
disciplinas diferentes y están destinadas a todos los
alumnos de la provincia de San Luis, de hasta 19 años, Honorable Senado:
que actualmente cursan en algún establecimiento
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha consieducativo, público o privado.
derado el proyecto de declaración S.-179/08 del señor
Por medio de la autopista de la información, pla- senador Colazo adhiriendo a un nuevo aniversario de
taforma de infraestructura de telecomunicaciones y la muerte del doctor Mariano Moreno, el 4 de marzo
servicios por donde circula gran cantidad de informa- pasado; y por las razones que expondrá el miembro
ción para uso del público en general, y a la que tienen informante os aconseja la aprobación del mismo.
acceso todos los habitantes de la provincia, las olimDe acuerdo con las disposiciones pertinentes del
píadas son una alternativa para conocer cosas nuevas, Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
integrarse y relacionarse con alumnos de distintas directamente al orden del día.
localidades, y seguir estudiando con más ganas.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2008.
Los alumnos ganadores de cada disciplina y las
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Samuel
escuelas a las que asisten, recibirán premios que inCabanchik. – Selva J. Forstmann. –
cluyen computadoras, viajes y medallas.
Hilda B. González de Duhalde. – Nanci
Con el aumento de los recursos destinados a la eduParrilli. – María C. Perceval. – Elida
cación, se logra una mejor utilización de los recursos
M. Vigo.
sociales. La extensión de la educación incide en dos
niveles; por un lado en el aspecto humano, incremenProyecto de declaración
tado las posibilidades de trabajo y de progreso de las
personas, por otro se ponen a disposición del sector El Senado de la Nación
público y privado los recursos humanos que necesitan
DECLARA:
para desarrollar sus actividades.
Su adhesión, al cumplirse el pasado 4 de marzo del
El nivel educativo de la sociedad siempre fue
importante para el desempeño de las instituciones corriente año, un nuevo aniversario de la muerte del doctor
públicas o privadas, pero esa importancia aumenta Mariano Moreno, abogado, periodista y político argentino
con la complejidad de los procesos administrativos de decisiva participación en la Revolución de Mayo.
o productivos.
Considerando que la educación es en una de las
piedras angulares del desarrollo económico y social,
es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la iniciativa
desarrollada en la provincia de San Luis, por medio de
la Universidad de La Punta, de premiar el estudio de los
jóvenes a través del concurso Olimpíadas Sanluiseñas
del Conocimiento, con un viaje a los Estados Unidos
y un recorrido por la National Aeronautics and Space
Administration (NASA).

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Mariano Moreno nació en Buenos Aires el
23 de septiembre de 1778 y murió en alta mar el 4 de
marzo de 1811. Se graduó en la Universidad de Chuquisaca (Sucre) en 1803, y 1804 trabajó en el estudio del
doctor Agustín Gascón, oficiando de abogado defensor
de indios contra el mal trato de sus patrones, llegando
a inculpar a poderosos personajes como el intendente
de Cochabamba y el alcalde de Chayanta.
A mediados de 1805, se trasladó junto a su joven
esposa María Guadalupe Cuenca, a la ciudad de Buenos Aires, alineándose con el grupo conducido por el
alcalde Martín de Alzaga.
Con la llegada del nuevo virrey Baltasar Hidalgo de
Cisneros, tuvo una fuerte participación en los temas
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inherentes al comercio exterior y en defensa de la
apertura económica publicó la Representación de los
hacendados en la que defendía y promovía el interés
exportador de los ganaderos.
Durante el año 1810 tuvo varios contactos con
grupos partidarios de la Independencia y el 25 de
Mayo fue propuesto en la lista de miembros de la Primera Junta de Gobierno; fue el autor de la proclama
del día 28 de mayo, en la que la Junta anunciaba su
instalación a los pueblos del interior y a los gobiernos del mundo, convocando a los representantes de
las demás ciudades a incorporarse a la misma.
Fundó y dirigió “La Gazeta de Buenos-Ayres”,
periódico oficial en el que publicaba sus ideas. También un decreto de libertad de prensa, según el cual
se podía publicar todo lo que no ofendiera la moral
pública, ni atacara la Revolución ni al gobierno.
Para algunos autores Mariano Moreno fue un abogado revolucionario, patriota y liberal, el “alma de la
Revolución”; para otros, fue un impostor.
Mariano Moreno fue un hombre austero y reservado,
de gran capacidad de trabajo, católico ferviente, apegado a su familia y a las formas de vida tradicionales.
Deliberadamente eligió una política jacobina, extremista, ya que si hubiese fracasado, probablemente habría
pagado su actuación con la vida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar reconocimiento por la actividad cultural en
la sala de teatro independiente, La Máscara Teatro, de
la ciudad de Resistencia, Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 15 de abril de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Samuel
Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Hilda B. González de Duhalde. – Nanci
Parrilli. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la actividad que
realiza la sala de teatro independiente La Máscara
Teatro, de la ciudad de Resistencia, en la provincia
del Chaco.
Fabio D. Biancalani.

DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el pasado 4 de marzo
del corriente año, un nuevo aniversario de la muerte
del doctor Mariano Moreno, abogado, periodista y
político argentino de decisiva participación en la
Revolución de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada
67
Orden del Día Nº 160
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-180/08 del señor
senador Biancalani declarando de interés parlamentario
y cultural la actividad de la sala de teatro independiente
La Máscara Teatro de la ciudad de Resistencia, Chaco;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Máscara Teatro es una entidad sin fines de lucro,
sala y grupo teatral, con trayectoria en la actividad
cultural de la provincia del Chaco. Tiene por objetivo
“la promoción y difusión del teatro en todas sus expresiones”, en los niveles provincial, regional, nacional
e internacional.
A partir del año 1997 cuenta con una sala de teatro,
con capacidad para 200 personas, en donde realiza sus
producciones y recibe elencos de teatro y títeres que
visitan la provincia.
En un sentido amplio, se podría definir el teatro como
la comunión de un público con un espectáculo viviente.
Libros y manuales coinciden en que los orígenes del
teatro en general, y los del teatro dramático en particular,
son religiosos. En el transcurso de la historia del teatro
se lo ha utilizado como complemento de celebraciones
religiosas, como medio para divulgar ideas políticas o
para expresar el sentimiento de grandes masas, como
entretenimiento y, sin duda alguna, como arte.
El teatro es todo un símbolo representativo de un pueblo, de una provincia, de una región, y por ende de una
nación. Se puede observar la evolución de un pueblo a

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
771
través del teatro. El teatro nació en Grecia, los atenienses drá el miembro informante os aconseja la aprobación
celebraban los ritos en honor a Dioniso. Estas ceremonias del mismo.
rituales fueron evolucionando hacia el teatro, constituyenDe acuerdo con las disposiciones pertinentes del
do todo un emblema para la civilización griega.
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
Es por este motivo que considero de gran importan- directamente al orden del día.
cia apoyar organizaciones que estimulan la cultura de
Sala de comisión, 15 de abril de 2008.
mi provincia como en este caso particular, ya que el
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Samuel
teatro es una manera de consolidar nuestra identidad
Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
promoviendo el intercambio cultural de los pueblos.
Hilda B. González de Duhalde. – Nanci
Al decir de Discépolo: “Un país, sin un teatro que lo
Parrilli. – María C. Perceval. – Elida
identifique, no es todavía un país”. O como expresase
M. Vigo.
el dramaturgo Héctor Mendoza: “El teatro es el arte
del aquí y el ahora, es la conciencia del pueblo hacia el
futuro y no una pasiva visión nostálgica del pasado”.
Proyecto de declaración
También cabe expresar que la Cámara de Diputados
de la provincia del Chaco mediante resolución declara de El Senado de la Nación
interés legislativo, cultural y provincial la actividad de la
DECLARA:
sala de teatro independiente La Máscara Teatro. Y lo hace
Su reconocimiento a los alumnos del Colegio Eduen virtud del “…aporte invalorable que ha brindado esta
sala a la cultura, en sus diversas manifestaciones, a lo largo cativo Agropecuario Nº 1 “Ingeniero Ricardo Jorge
de estos años de trabajo ininterrumpidos; como también, Hueda” de la ciudad de Perico, provincia de Jujuy, por
su compromiso siempre constante con la producción, la obtención del primer premio en el III Certamen Napromoción y difusión de obras artísticas y culturales, reco- cional de Valores “Manos jóvenes escriben en grande”
organizado por la Fundación Democracia.
nocidas a nivel provincial, nacional e internacional”.
Liliana B. Fellner.
Esta sala de teatro independiente es referencia de
cultura y de historia popular argentina. Por ello presento este proyecto de declaración y solicito a mis pares
FUNDAMENTOS
me acompañen en su aprobación.
Señor presidente:
Fabio D. Biancalani.
Los alumnos del Colegio Educativo Agropecuario
Nº 1 “Ingeniero Ricardo Jorge Hueda” de la ciudad de
El Senado de la Nación
Perico, provincia de Jujuy, obtuvieron el primer premio
DECLARA:
en el III Certamen Nacional de Valores “Manos jóvenes
Que expresa reconocimiento por la actividad cultural escriben en grande”.
en la sala de teatro independiente La Máscara Teatro,
El equipo de trabajo estuvo integrado por los alumde la ciudad de Resistencia, Chaco.
nos; Angel Gustavo Nieto, Julio Martín Ibarra, Lía BeaDada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, triz Padilla y Nahir Fabiola Canseco, y los profesores
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo Nidia del Carmen Burgos y Dionisio Ledesma.
del año dos mil ocho.
El premio obtenido consiste en un viaje a Chapadmalal que está previsto para el día 4 de marzo, donde
Julio C. C. Cobos.
compartirán con otras delegaciones del país actividades
Juan Estrada
recreativas y educativas.
El evento, organizado por el Círculo de Legis68
ladores del Congreso de la Nación y la Fundación
Orden del Día Nº 161
Democracia, se implementó en la provincia de Jujuy
en coordinación con la Secretaría de Planeamiento
Dictamen de comisión
Educativo y, bajo el lema “La construcción de ciuHonorable Senado:
dadanía”, tuvo como objetivos promover en niños y
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha con- jóvenes la participación ciudadana y la práctica de
siderado el proyecto de declaración S.-196/08 de la los valores democráticos, fomentar la participación
señora senadora Fellner, expresando su reconocimiento de las nuevas generaciones en los asuntos públicos
a los alumnos del Colegio Educativo Agropecuario a partir de la capacitación, formar ciudadanos con
Nº 1 “Ingeniero Ricardo Jorge Hueda” de la ciudad capacidad de reflexión, organización y articulación
de Perico, provincia de Jujuy, por la obtención del de intereses.
primer premio en el III Certamen Nacional de Valores
Otro de los aspectos significativos del certamen es
“Manos jóvenes escriben en grande” organizado por la que la entrega de las correspondientes certificaciones
Fundación Democracia; y, por las razones que expon- se realizará en el Congreso de la Nación.

772

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Señor presidente, considero necesario asegurar espacios que favorezcan la comprensión, el aprendizaje
y la práctica ciudadana y que permitan formar sujetos
activos que se sepan y sientan ciudadanos funcionales
a esta sociedad, nuestra sociedad.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
destacando el esfuerzo y la dedicación puesta por nuestros alumnos en la obtención de este reconocimiento,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los alumnos del Colegio
Educativo Agropecuario Nº 1 “Ingeniero Ricardo
Jorge Hueda” de la ciudad de Perico, provincia
de Jujuy, por la obtención del primer premio en el
III Certamen Nacional de Valores “Manos jóvenes
escriben en grande”, organizado por la Fundación
Democracia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada
69
Orden del Día Nº 162
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-206/08, del señor
senador Pérez Alsina, adhiriendo a la conmemoración
del 195º aniversario de la batalla de Salta; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Samuel
Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Hilda B. González de Duhalde. – Nanci
Parrilli. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 195º conmemoración del aniversario de la batalla de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 20 de febrero de 2008, en la
ciudad de Salta, con la presencia de autoridades locales,
provinciales y representantes del Instituto Belgraniano,
se conmemoró el 195º aniversario de la batalla de Salta. En la plaza Belgrano, en el monumento erigido al
destacado prócer, se procedió a dejar ofrendas florales
y efectuar una reseña en homenaje de tan recordado e
histórico suceso.
Luego del acto realizado en la plaza Belgrano, las
autoridades provinciales presidieron el desfile que
se desarrolló en el monumento 20 de Febrero, lugar
donde fueron enterrados los combatientes que perdieron la vida en la batalla, tanto del bando realista
como del de los patriotas.
La batalla de Salta fue un enfrentamiento armado
librado el 20 de febrero de 1813 en la pampa de
Castañares, lindante con la ciudad argentina de Salta,
en el curso de la guerra de independencia argentina.
El Ejército del Norte, al mando del general Manuel
Belgrano, derrotó por segunda vez a las tropas realistas del general Pío Tristán, a las que había batido
ya en septiembre anterior en la batalla de Tucumán.
La rendición incondicional de los realistas garantizó
el control del gobierno rioplatense sobre buena parte
de los territorios del antiguo Virreinato del Río de la
Plata y aseguró temporariamente la región.
Belgrano había aprovechado la victoria de Tucumán para reforzar el ejército a su mando. En cuatro
meses logró mejorar la disciplina de las tropas,
proporcionarles instrucción y reclutar suficientes
efectivos como para duplicar su número. El parque
y artillería abandonados por Tristán en la anterior
batalla le habían permitido organizarse con mucha
mayor soltura. A comienzos de enero, buscando
marchar tranquilamente para no fatigar a las tropas,
emprendió la vanguardia la marcha hacia Salta. El 11
de febrero, a orillas del río Pasaje, el Ejército prestó
juramento de lealtad a la Asamblea Constituyente
que había comenzado a sesionar en Buenos Aires
pocos días antes, y a la bandera celeste y blanca
diseñada por Belgrano; la ocasión dio lugar al rebautismo del río con el nombre de Juramento.
Tristán, entretanto, había aprovechado la ocasión
para fortificar el Portezuelo, el único acceso a la
ciudad a través de la serranía desde el sudeste; la
ventaja táctica que esto le suponía hubiera hecho
el intento imposible, de no ser por el superior conocimiento de la zona que los lugareños conscritos
aportaron. El capitán Apolinario Saravia, natural de
Salta, se ofreció a guiar al Ejército a través de una
senda de altura que desembocaba en la quebrada de
Chachapoyas, que les permitiría empalmar con el
camino del norte, que llevaba a Jujuy, a la altura del
Campo de la Cruz, donde no existían fortificaciones
semejantes. Aprovechando la lluvia que disimulaba
sus acciones, el ejército emprendió la marcha a

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
773
través del áspero terreno, avanzando lentamente a cidos”. Hoy el lugar lo ocupa el monumento del 20
causa de la dificultad de transportar los pertrechos de Febrero, proyectado por Torcuato Tasso y erigido
y la artillería. El 18 se apostaron en el campo de los en piedra de los cerros y un bronce alegórico. Los
Saravia, ubicado en esa zona, mientras el capitán, relieves que cubren los lados fueron diseñados por
disfrazado de indígena arreador, llevaba una recua la también salteña Lola Mora.
de mulas cargadas de leña hasta la ciudad, con la
El ejército de Belgrano continuaría camino hacia
intención de informarse de las posiciones tomadas el Norte, para hacer frente a las fuerzas de Joaquín
por la tropa de Tristán.
de la Pezuela. Dos derrotas sucesivas, en Vilcapugio
El día 19, gracias a la inteligencia de Saravia, y Ayohúma, pondrían fin a la primera campaña del
el ejército marchó por la mañana con la intención Ejército del Norte.
de acometer las tropas enemigas al amanecer del
La batalla de Salta fue la síntesis de cómo los
día siguiente. Tristán recibió noticia del avance, salteños contribuyeron en la construcción de la
y dispuso sus tropas nuevamente para resistirlo; actual Argentina, liberándonos de las cadenas coalineó una columna de fusileros sobre la ladera del lonialistas.
cerro San Bernardo, reforzó su flanco izquierdo, y
Por todo ello y por la implicancia histórica
organizó las 10 piezas de artillería con que contaba. que representa para todo el pueblo argentino y en
En la mañana del 20 Belgrano ordenó la marcha del particular para el pueblo salteño, cabe el presente
ejército en formación, disponiendo la infantería al reconocimiento.
centro, una columna de caballería en cada flanco y
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuesuna nutrida reserva al mando de Martín Dorrego.
El primer choque fue favorable a los defensores, tros pares que nos acompañen en el presente proyecto
ya que la caballería del flanco izquierdo encontraba con su voto favorable.
dificultad para alcanzar a los tiradores enemigos por
Juan A. Pérez Alsina.
lo empinado del terreno. Poco antes de mediodía,
Belgrano ordenó el ataque de la reserva comandada El Senado de la Nación
por Dorrego sobre esas posiciones, mientras la artiDECLARA:
llería lanzaba fuego granado sobre el flanco contraQue expresa su adhesión a la 195º conmemoración
rio. Al frente de la caballería, condujo él mismo una
avanzada sobre el cerco que rodeaba la ciudad. La del aniversario de la batalla de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
táctica fue exitosa; columnas de infantes al mando
de Carlos Forest, Francisco Pico y José Superí rom- en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
pieron la línea enemiga y avanzaron sobre las calles del año dos mil ocho.
salteñas, cerrando la retirada al centro y ala opuesta
Julio C. Cobos.
de los realistas. El retroceso de los realistas se vio
Juan Estrada
dificultado por el mismo corral que habían erigido
como fortificación; finalmente, se congregaron en
70
la plaza mayor de la ciudad, donde Tristán decidió
finalmente rendirse, mandando tocar las campanas de
Orden del Día Nº 163
la iglesia de la Merced. Un enviado a parlamentar neDictamen de comisión
goció con Belgrano que al día siguiente los soldados
abandonarían la ciudad en marcha, con honores de
guerra, y depondrían las armas; Belgrano garantizaba
su integridad y libertad a cambio del juramento de no
empuñar nuevamente las armas contra los patriotas,
un gesto inusual que ganó para su causa a no pocos
de los combatientes enemigos. El mismo Tristán
eventualmente tomaría el bando independentista en
Bolivia. Los prisioneros tomados antes de rendición
serían liberados a cambio de los hombres que Goyeneche retenía en el Alto Perú.
Los 2.786 hombres que quedaban con Tristán se
rindieron al día siguiente, entregando más de 2.000
fusiles, espadas, pistolas, carabinas, 10 cañones y todo
el parque de guerra.
La fosa común donde se enterraron los 480 caídos
realistas y los 13 independentistas fue decorada por
el gobernador Feliciano Chiclana con una cruz de
madera y la inscripción “A los vencedores y ven-

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-266/08 del señor
senador Colazo, expresando reconocimiento a la primera diputada por Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, señora Esther Mercedes Fadul de
Sobrino; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar reconocimiento a la tarea realizada por la
primera diputada nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, señora Esther Mercedes
Fadul de Sobrino.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Samuel
Cabanchik. – Selva J. Forstmann. –
Hilda B. González de Duhalde. – Nanci
Parrilli. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de haber sido considerada la mujer más destacada
del siglo XX.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento a la tarea realizada
por la primera diputada nacional por Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, señora Esther Mercedes Fadul de Sobrino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada

DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria de la señora
Esther Mercedes Fadul de Sobrino, primera diputada
nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Esther Mercedes Fadul de Sobrino es
una antigua pobladora de nuestra querida provincia;
nacida en Ushuaia, escribió su propia historia dentro
del justicialismo.
Tres veces diputada nacional y la primera mujer en la
historia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur en llegar a ese cargo, presentó más de trescientos proyectos, elaborados por ella
misma; la señora Fadul conoció a Perón y a Evita, con
quienes compartió momentos muy especiales.
Hija de Barcleit Fadul y María Amado de Fadul,
tuvo la oportunidad de conocer a Juan Domingo Perón
y a Evita, con quienes militó en sus años de esplendor
hasta nuestros días.
“La pingüino” como la apodó el entonces coronel
Perón, fue una incansable luchadora por los derechos
de los chicos y la juventud. Fue nombrada delegada
para el primer Campeonato Infantil Evita y junto a
chicos de la ciudad de Río Grande y de Ushuaia, viajó
a la ciudad de Buenos Aires para competir, invitada
especialmente por el Club Atlético River Plate.
Tras los juegos, a partir de la relación que había
entablado con el coronel Perón, fue elegida representante para la formación del Partido Justicialista
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
La señora Esther Mercedes Fadul de Sobrino es actualmente una mujer reconocida, respetada y querida
por la comunidad de nuestra provincia, a tal punto

Reunión 7ª

71
Orden del Día Nº 164
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Blanca Inés Osuna, destacando la labor por la
fabricación de harinas para celíacos, realizada por las
facultades de Alimentación (Concordia) y de Bromatología (Gualeguaychú) de la Universidad Nacional
de Entre Ríos (expediente S.-597/08); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de abril de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – María
T. Colombo. – María R. Díaz. – Selva
J. Forstmann. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Destacar la labor y el compromiso mancomunado
en la fabricación de harina para celíacos que llevan
adelante las facultades de Alimentación (Concordia)
y de Bromatología (Gualeguaychú) de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER), facilitando así el
acceso a estos productos necesarios para mantener a
salud y calidad de vida del enfermo celíaco.
Blanca I. Osuna.
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FUNDAMENTOS
bien figuran 840 personas enfermas es sabido que el
número es mucho mayor, llegándose incluso a calcuSeñor presidente:
La celiaquía es la intolerancia permanente a pro- lar que aproximadamente existe un caso cada ciento
teínas contenidas en el gluten de trigo, avena, cebada cincuenta personas.
Dado entonces que se realizará un abordaje de la
y centeno, cereales muy comunes en la dieta de los
problemática de la celiaquía en conjunto con el goargentinos.
Estas proteínas afectan directamente al intestino del- bierno y otras organizaciones sociales que trabajan en
gado, encargado de la absorción de los nutrientes que, el área, el beneficio social que traerá aparejado para
a consecuencia de ello, no cumple con esta función. Es quienes padecen la enfermedad y la importancia del
una condición genética, se nace con la predisposición a acuerdo alcanzado es que solicito a mis pares que me
padecerla, pero no siempre se manifiesta clínicamente. acompañen en la aprobación de presente proyecto.
Puede asociarse a otras enfermedades crónicas como
Blanca I. Osuna.
diabetes, epilepsia, dermatitis herpetiforme, síndrome
de Down, etcétera.
El Senado de la Nación
Se estima que en la Argentina padecen esta enferDECLARA:
medad 1 de cada 150 a 200 personas; es decir: entre
Que destaca la labor y el compromiso mancomunado
200.000 y 260.000 personas, sean niños o adultos.
Hoy en día, y gracias al avance de la ciencia, se en la fabricación de harina para celíacos que llevan
lograron niveles de prevención tales que permiten adelante las facultades de Alimentación (Concordia)
a una persona afectada continuar con una vida casi y de Bromatología (Gualeguaychú) de la Universidad
normal pero con los cuidados que corresponden. El Nacional de Entre Ríos (UNER), facilitando así el
único tratamiento para esta enfermedad es una dieta acceso a estos productos necesarios para mantener la
estricta y de por vida “sin TACC” (sin trigo, avena, salud y calidad de vida del enfermo celíaco.
cebada, centeno).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Por tratarse de una enfermedad relacionada con en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
la alimentación, la participación de la familia es del año dos mil ocho.
primordial ya que deben adaptarse a un modo diJulio C. Cobos.
ferente de comer, con una selección particular de
Juan Estrada.
alimentos.
Este hecho repercute tanto en el área psicológica,
72
como social y económica. Es necesario que el grupo
familiar conozca y participe como soporte del inteDictamen de comisiones
grante afectado, de modo de permitir una continuidad
Honorable Senado:
armoniosa de la vida en familia.
Es de valorar y destacar por este honorable cuerpo
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionala tarea que llevarán a cabo las facultades de Alimenta- les, Justicia y Asuntos Penales han considerado los
ción (Concordia) y de Bromatología (Gualeguaychú), expedientes S.-2.333/07: “Sanz y Morales: proyecto
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, las que al de ley sobre subrogación de jueces de la Nación”,
fabricar harinas para celíacos garantizarán a la pobla- y S.-2.354/07: “Gómez Diez y otros: proyecto de
ción afectada el poder contar con alimentos adaptados ley sobre régimen de subrogancias para jueces”, y
a su dolencia, redundando ello en una mejor calidad de tenido a la vista los expedientes S.-1.006/08: “Fervida del afectado y su familia.
nández Nicolás: en su carácter de presidente de la
Es una responsabilidad indelegable del Estado el Comisión de Asuntos Constitucionales solicita se
trabajar por la salud de las personas. Y lo recalco de- otorgue estado parlamentario a la nota remitida por
bido a que se contemplará una estrategia alimentaria el Consejo de la Magistratura, acompañando copia
específica en materia nutri-cional para la población del expediente 282/07 (Reglamento de Procedimiencelíaca de la provincia.
to para la Designación de Jueces Subrogantes)”;
El desarrollo de este producto permitirá proveer del S.-1.036/08: “Pérez Alsina: proyecto de ley sobre
insumo básico a decenas de celíacos de la región.
régimen de subrogaciones transitorias de cargos de
Se trata de una mezcla que reemplaza a la harina de magistrados de tribunales inferiores”; S.-1.141/08:
trigo y es procesada en un molino que no debe estar con- “Negre de Alonso: proyecto de ley declarando el
taminado con otro tipo de cereal. Se elabora sobre la base estado de emergencia judicial para los tribunales
de arroz, harina de mandioca y fécula de maíz y permite inferiores nacionales y federales de todos los grados
hacer los panificables que pueden consumir los celíacos. y fueros que estén a cargo de jueces subrogantes”,
Gracias al trabajo que llevarán adelante las fa- y S.-1.143/08: “Fernández y Pichetto: proyecto de
cultades se podrá contar con un padrón provincial ley estableciendo normas para la designación de
actualizado ya que en la provincia de Entre Ríos si jueces subrogantes”; y por los fundamentos que dará
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el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – En caso de recusación, excusación,
licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces de
primera instancia, nacionales o federales, la respectiva
cámara de la jurisdicción procederá a la designación de
un subrogante de acuerdo al siguiente orden:
a) Con un juez de igual competencia de la misma
jurisdicción, teniendo prelación los jueces de
las ciudades más cercanas;
b) Con un juez de la jurisdicción más próxima;
c) Por sorteo, entre una lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo nacional de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 30 de la
presente ley.
Art. 2° – En caso de subrogancia por recusación,
excusación, licencia, vacancia u otro impedimento
de los integrantes de las cámaras de casación o de
apelación, nacionales o federales, se aplicará el
procedimiento previsto en el artículo 31 del decreto
ley 1.285/58.
De no resultar ello posible, se realizará el sorteo
entre la lista de conjueces prevista en el artículo 3º.
El procedimiento previsto en los párrafos anteriores
será igualmente aplicable a los tribunales orales en lo
criminal, en lo penal económico y de menores con
asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional confeccionará
cada tres (3) años, una lista de conjueces, que contará
con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
Los integrantes de la misma serán abogados de la
matrícula federal que reúnan los requisitos exigidos
por la normativa vigente para los cargos que deberán
desempeñar.
A esos efectos, se designarán entre diez (10) y treinta
(30) conjueces por cada cámara nacional o federal,
según la necesidad de las respectivas jurisdicciones.
Art. 4° – Los subrogantes que resulten designados de
acuerdo a los procedimientos previstos en la presente
ley, tendrán derecho a una retribución equivalente a la
que le corresponda al cargo reemplazado.
Si se trata de magistrados y el cargo a subrogar es
de mayor jerarquía, se les abonará la remuneración
correspondiente al cargo que reemplacen.
Si se trata de magistrados que ejerzan su cargo
juntamente con otro de igual jerarquía, su tarea será
remunerada con un incremento consistente en la tercera
parte de la retribución que percibe.
La liquidación del adicional se hará en proporción
al tiempo de desempeño.
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Art. 5º – Deróganse el inciso c) del cuarto párrafo
del artículo 31 del decreto ley 1.285/58 y sus modificaciones y el artículo 17 de la ley 24.018.
Art. 6º – Prorróganse las actuales subrogancias de
los jueces de primera o segunda instancia, nacionales o
federales, las que subsistirán hasta que se instrumente
el procedimiento de reemplazo que se establece en la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de mayo de 2008.
Marcelo J. Fuentes. – Rubén A. Marín. –
Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
– Roxana I. Latorre. – Ada R. del V.
Iturrez de Cappellini. – Roberto G.
Basualdo. – Isabel Viudes. – César A.
Gioja. – Marcelo A. H. Guinle. – Marina
R. Riofrio.
En disidencia parcial:
Guillermo R. Jenefes. – Juan A. Pérez Alsina.
ANTECEDENTES
(S.-2.333/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Para los casos de subrogación por recusación, excusación, licencia, suspensión, vacancia u
otro cualquier impedimento de los jueces de la Nación,
y a fin de complementar y auxiliar el procedimiento
constitucional de designación de jueces, será de aplicación la presente ley.
Art. 2º – Las cámaras de apelaciones de cada jurisdicción anualmente elevarán al Consejo de la Magistratura
una lista con quienes estén en condiciones de ejercer la
subrogación, integrada por los secretarios letrados de
ambas instancias, o prosecretarios letrados de cámara,
adjuntando los antecedentes de los elegidos.
Art. 3º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
previo concurso público de antecedentes, elevará la terna
al Poder Ejecutivo nacional a los fines del procedimiento
de designación de jueces establecido en la Constitución
Nacional. El acuerdo del Senado de la Nación podrá
efectuarse en forma previa a producirse la vacante,
integrando los seleccionados una terna de “jueces subrogantes” por jurisdicción, que se actualizará anualmente,
a efectos de cubrir los cargos vacantes.
Art. 4º – En los supuestos de vacancia, las designaciones efectuadas en virtud de la presente ley no podrán
superar el plazo de doce meses. Dicho plazo podrá ser
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prorrogado por seis meses por decisión fundada del que aquéllos le enviaran. El sistema quedó después
regido por el decreto ley 1.285/58.
Consejo de la Magistratura de la Nación.
Por su parte, mediante la ley 20.581 se estableció
Art. 5º – El juez designado deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 13, inciso b), primera parte que en los casos de recusación, excusación, impedide la ley 24.937 y modificatorias, y percibirá una remune- mento, vacancia o licencia, los jueces federales con
asiento en el interior del país debían reemplazarse por
ración equivalente a la que correspondería al titular.
jueces, otros magistrados, e incluso por abogados de
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
la matrícula seleccionados de las listas confeccionadas
anualmente por las cámaras respectivas y que cumErnesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
plieran con los requisitos establecidos en esa norma.
Respecto de las subrogancias de jueces de la Corte
FUNDAMENTOS
Suprema, en supuestos de recusación o impedimento,
Señor presidente:
la ley 50 disponía que el tribunal debía integrarse
Con fecha 23 de mayo de 2007 la Corte Suprema de “insaculando a la suerte el número de conjueces que
Justicia de la Nación, en los autos “Rosza, Carlos Alber- se necesite de una lista de 25 abogados que la misma
to y otro s/recurso de casación”, resolvió que “resulta Corte formará el 1º de enero de cada año”.
impostergable y de suma urgencia” que “el Honorable
Finalmente la ley 23.498 dispuso que la Corte
Congreso de la Nación establezca el marco legal bajo Suprema debe integrarse mediante sorteo entre los
el cual habrá de funcionar en lo sucesivo el sistema de presidentes de las cámaras nacionales de apelación
subrogancias” del sistema judicial de la Nación.
en lo federal de la Capital y los de las cámaras fedeUna grave emergencia afecta al sistema judicial, rales con asiento en las provincias, o, en su defecto,
sea nacional o federal, debido al número de vacantes debe practicarse sorteo entre la lista de conjueces
existentes y que no pueden ser cubiertas en tiempos que en número de diez serán designados por el Poder
breves debido a la naturaleza y complejidad del Ejecutivo con acuerdo del Senado, por el plazo de
proceso para las designaciones definitivas (mensaje tres años, requisitos que no se exigieron, en cambio,
365, del 3 de mayo de 2000, del Poder Ejecutivo para la subrogancia de otros tribunales federales.
nacional).
Por su parte, el máximo tribunal de la República
Ya el dictamen del procurador de la Nación Es- consolidó la existencia de jueces temporales, sea
teban Righi, en los autos “Rosza, Carlos Alberto por vía reglamentaria (según surge de la reseña nory otro s/recurso de casación”, hace una reseña de mativa precedente), sea por vía de decisiones que
los antecedentes que sintéticamente reproducimos trataron distintas cuestiones vinculadas a aquéllos
(ver “Fallos”, 256:403; 259:307; 301:1078; 307:966,
seguidamente, en honor a la brevedad.
La primera norma que reguló sobre el tema fue entre otros).
También este tribunal, en la acordada 7/05, dio amla ley 935, dictada en 1878, que disponía que los
jueces federales de sección serían reemplazados por paro al sistema de subrogancias y destacó que existe
abogados de la matrícula elegidos de una lista que en el país “una sólida y pacífica tradición legislativa
de habilitar para el cumplimiento de funciones jurisdebía conformar la CSJN.
Más tarde se promulgaron las leyes 4.055 y 4.162, diccionales a personas que no contaban con acuerdo
de las que surge que en los lugares en los que hubiera del Senado de la Nación ni nombramiento del Poder
más de un juez, los magistrados se reemplazarían re- Ejecutivo nacional, sin que la validez de los títulos
cíprocamente o, por orden de prelación, reemplazaría creados del modo indicado hubiera sido tachada de
al juez el fiscal, el defensor de pobres y ausentes y, repugnante a la Constitución Nacional”.
Hasta aquí una breve reseña del marco legal que
por último, un conjuez extraído de una lista que se
amparó, a través de diferentes épocas, el sistema de
debía formar al efecto.
Asimismo, la ley 4.162 estableció un orden de subrogancias de los jueces nacionales y federales.
Ahora bien, a partir de la reforma de la Consprelación que contemplaba, en primer término, al
procurador general, después a los miembros de la titución Nacional, sancionada en el año 1994, se
cámara federal de apelaciones de la Capital, y por introduce una nueva institución, el Consejo de la
último, a conjueces de la lista de 25 abogados que Magistratura. Y es a la luz de esta última reforma
reunieran las condiciones para ser miembros de la que debemos abordar el tema en cuestión.
Corte y que ésta debía formar por insaculación en
La Constitución Nacional, en su artículo 114,
diciembre de cada año.
establece que el Consejo de la Magistratura tendrá
Por acordada de la Corte del 17 de diciembre de la facultad de selección de los magistrados y la ad1952 se dictó el Reglamento para la Justicia Nacio- ministración del Poder Judicial.
nal, cuyo artículo 74 estipulaba la formación por
El inciso 1 del artículo 114 establece que debe
parte de ese tribunal de listas de diez conjueces para seleccionar mediante concursos públicos los postulos juzgados nacionales del interior con las nóminas lantes a las magistraturas inferiores a la CSJN.
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El inciso 2 del artículo 114 establece que puede
emitir propuestas en ternas vinculantes, para el
nombramiento de los magistrados de los tribunales
inferiores.
El inciso 6 del artículo 114 finalmente, le da la
facultad de dictar los reglamentos relacionados con
la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces
y la eficaz prestación de los servicios de justicia.
En consecuencia, la propia Constitución Nacional
establece claramente el sistema para la selección
de jueces, que deberá estar sustentado en 3 pilares:
terna, concurso público y facultad de reglamentación
del Consejo de la Magistratura.
Fue la ley 25.876, modificatoria de la ley 24.937, al
introducir en el artículo 7º, el inciso 15, quien otorgó
las facultades al Consejo de la Magistratura, para que
pueda reglamentar el sistema de subrogancias y el
modo de cubrir los cargos de tribunales que por cualquier motivo se encuentren sin un titular a cargo.
Pero dicho inciso fue derogado por la ley 26.080,
quedando, según entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin sustento legal, el Reglamento
de Subrogaciones dictado por el organismo bajo
resolución 76/04.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dispone que resulta impostergable y de suma
urgencia que el Honorable Congreso de la Nación
establezca el marco legal bajo el cual habrá de funcionar en lo sucesivo el sistema de subrogancias.
No deja margen a dudas. Debemos, a fin de atender una situación de necesidad, cual es la de cubrir,
provisoriamente, los cargos de tribunales que por
cualquier motivo se encuentren sin un titular a cargo,
legislar sobre el tema, sin demoras.
El proyecto de ley puesto a consideración de este
honorable cuerpo contempla los requisitos constitucionales a fin de dar un marco legal e institucional a
la selección de jueces subrogantes.
A fin de abreviar el tiempo para la designación de
jueces subrogantes y evitar la situación de inseguridad
jurídica que ello genera, se propone el presente proyecto con el objetivo de complementar y auxiliar el procedimiento constitucional de designación de jueces.
El mismo establece que los candidatos deben
surgir de una terna, integrada por los secretarios
letrados, de ambas instancias, o prosecretarios letrados de cámara. Esto es así a fin de lograr la mayor
celeridad y eficiencia posible, toda vez que la subrogancia es por definición temporal y la designación
de un juez de otra jurisdicción o juzgado constituiría
una sobrecarga de trabajo que atentaría contra el fin
que se busca; y, por otro lado, un juez jubilado o
abogado de la matrícula insumirían el corto tiempo
de sus funciones en ponerse al tanto de la infinidad
de causas que cada juzgado atiende.

Reunión 7ª

De lo que se trata, en síntesis, es de evitar la
paralización del servicio de justicia, al imponer la
necesidad de cubrir esos cargos con quienes han
trabajado en ejercer la función jurisdiccional en los
tribunales que se encuentran vacantes, mediante un
procedimiento constitucionalmente válido.
Evidentemente, estas previsiones llevan necesariamente a los eventuales seleccionados, a tener
una mayor precisión y conocimiento de las causas
que lleva adelante el juzgado a su cargo; tiene a su
vez una gran incidencia en aspectos de economía
presupuestaria, al evitar el traslado de jueces de una
jurisdicción a otra, el pago de viáticos, etcétera.
Además, se contempla que la designación se hará
previo concurso de antecedentes, el que obviamente
deberá ser público, tal cual lo establece la Constitución Nacional y cuya celeridad y publicidad deberá
garantizar la reglamentación que dictará el Consejo
de la Magistratura, a sus efectos.
Por lo expuesto, y a fin de complementar y auxiliar
el procedimiento constitucional de designación de
jueces subrogantes, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen con la mayor celeridad en el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto Sanz. – Gerardo R. Morales.
(S.-2.354/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE SUBROGANCIAS
Artículo 1° – El régimen de subrogancias que
se establece por la presente ley se aplicará a los
jueces, nacionales o federales, de primera, segunda
instancia, de casación y de los tribunales orales
colegiados.
Art. 2° – En caso de licencia o suspensión, por
tiempo determinado, o de recusación o excusación
de los magistrados indicados en el artículo 1°, serán
transitoriamente reemplazados por aquellos que
revisten en equivalente jerarquía.
Art. 3° – Cuando se produjera la vacancia del cargo por enfermedad –que inhabilitare definitivamente
para el desempeño de la función–, fallecimiento o
destitución se procederá de la forma establecida en
el artículo 2º.
Art. 4° – En la situación contemplada en el artículo 3º, la cámara pertinente, previo análisis de los
antecedentes de los secretarios de los juzgados, de los
tribunales orales colegiados y de la Cámara del fuero
respectivo, propondrá, en consulta con el Consejo
de la Magistratura, a quien considere idóneo para
la función. El Consejo de la Magistratura elevará la
propuesta al Poder Ejecutivo nacional, para su designación como juez en comisión de conformidad con el
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artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional. El
Asimismo, en el fallo de marras, se fijó el plazo de
candidato deberá reunir los requisitos establecidos en un año para que el Poder Legislativo, en ese lapso,
el artículo 13 inciso b) de la ley 24.937. El magistrado dictara un nuevo régimen legal de subrogancias que
así nombrado reemplazará a quien hasta ese momento debe ajustarse a los recaudos consagrados en la Ley
Fundamental. Ello, para los magistrados supremos,
se desempeñaba como juez subrogante.
Art. 5° – Si la vacante ocurriera por renuncia del implica la intervención de los órganos constitucionales
titular del juzgado, del miembro de la Cámara o del mencionados precedentemente.
Esta definición de la Corte Suprema configura una
tribunal oral, se aceptará su dimisión pero permanecerá en el puesto hasta que se disponga su reemplazo demanda hacia el órgano legislativo debiendo éste
abocarse a la sanción de la norma correspondiente.
por el juez definitivo.
Antes de avanzar en la determinación de un nuevo
Si la renuncia fuera para cubrir un cargo de
superior jerarquía, se estará a lo dispuesto en los sistema debe aclararse que la Constitución de 1853
consagra un mecanismo para la designación de los jueartículos 2º y 4º.
Art. 6° – El juez en comisión permanecerá en el ces definitivos que consiste en el envío del pliego del
cargo desde su nombramiento hasta el reemplazo por candidato elegido por el Poder Ejecutivo al Senado para
quien resulte el juez definitivo. Si ello no ocurriera con- que éste se expida sobre la propuesta. Esta modalidad se
tinuará hasta el día que comienza el período legislativo mantiene sin modificaciones en la reforma de 1994. Por
correspondiente al año siguiente de su nominación. Si esta última lo que se cambió fue la forma de selección de
llegado este momento no existiera un reemplazante en los posibles jueces incorporándose la intervención de un
condiciones de asumir la función, se lo podrá nombrar nuevo órgano –el Consejo de la Magistratura– a quien
se le atribuyó la facultad de realizar concursos públicos
nuevamente en el mismo carácter prorrogándose su conpara que con los participantes en los mismos se configutinuación en el cargo hasta por seis (6) meses más.
raran ternas que se elevan al Poder Ejecutivo para que
Art. 7° – El magistrado en comisión, durante el éste escoja a alguno de ellos y luego se proceda al envío
desempeño de la función, gozará de la remuneración del pliego pertinente al Senado de la Nación.
e intangibilidad de la misma, correspondiente a la
Importa destacar que no es lo mismo el procedimienjerarquía que ocupa y de la estabilidad e inmunida- to de designación que el correspondiente a la selección
des inherentes a su cargo.
de los candidatos. El primero ha permanecido inalteArt. 8° – El Consejo de la Magistratura dictará rable pero el segundo ya no está a cargo del presidente
la reglamentación de la presente de conformidad sino del Consejo de la Magistratura.
con lo dispuesto en el artículo 114, inciso 6, de la
Para la Ley Fundamental juez definitivo es el
Constitución Nacional y el artículo 7°, inciso 2, de que cuenta con el acuerdo del Senado. Se observa
la ley 24.937.
que ello es así porque el constituyente de 1853
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
contempló la posibilidad de designar magistrados
transitorios. En efecto, en el artículo 99, inciso 19,
Ricardo Gómez Diez. – Gerardo R. Morales. se prescribe que el presidente: “Puede llenar las va– Pedro Salvatori.
cantes de los empleos, que requieran el acuerdo del
Senado, y que ocurran durante su receso, por medio
FUNDAMENTOS
de nombramientos en comisión que expirarán al fin
de la próxima Legislatura”. Entre esos funcionarios
Señor presidente:
se encuentran los jueces que, en esta hipótesis lo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante serían “en comisión”. Es decir, que carecerían del
sentencia dictada el 23 de mayo de 2007 en la causa acuerdo del Senado pues, para el constituyente, tal
“Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación”, como se lo resaltó anteriormente, quienes hubieran
declaró la inconstitucionalidad de la resolución 76/04 recibido el acuerdo de ese cuerpo y, solamente ellos,
emitida en virtud de lo dispuesto por la ley 25.876 por la serían los jueces permanentes. Por lo tanto, no puede
que se facultó al Consejo de la Magistratura a establecer haber, dentro del esquema de la Constitución, jueces
un régimen de subrogancias respecto de las licencias y provisorios con acuerdo del Senado.
suspensiones transitorias, recusaciones, excusaciones y
Como se señaló con anterioridad, la reforma de la
vacancias prolongadas producidas en juzgados uniperso- Constitución de 1994, al crear el Consejo de la Magistranales y cámara de los fueros nacional y federal.
tura (artículo 114 de la Constitución Nacional) estableció
Tal invalidez se sustentó en que los jueces subro- un mecanismo para la selección de los jueces que requiere
gantes designados según la citada resolución 76/04, no la sustanciación de un concurso público. El procedimiento
satisfacían el requisito –consignado en la Constitución demanda un tiempo que provoca un vacío entre la vacanNacional (artículos 99, inciso 4, y 114, incisos 1 y 2)– de cia del cargo y la designación del nuevo titular del mismo
contar con la participación del Consejo de la Magistra- que se prolonga excesivamente por la demora en que suele
tura, del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado (11 incurrir el Poder Ejecutivo en elegir de la terna al candidato y la remisión posterior del pliego al órgano senatorial.
considerando del voto mayoritario de la sentencia).
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Ello produce un período de transición que para posibilitar
el regular funcionamiento de la administración de justicia
es necesario que se tenga que recurrir a magistrados que
se desempeñen durante ese lapso.
La presente iniciativa procura armonizar la efectiva
prestación del servicio de justicia, lo cual demanda
–como se marcó precedentemente– la designación de
un juez que cubra el período de transición aludido hasta
la asunción del funcionario definitivo.
La sugerencia emanada de la sentencia citada
acerca de que ese juez provisional –que no revestía la
condición de magistrado antes de su designación en
el aludido carácter– necesite el acuerdo del Senado,
genera la dificultad señalada consistente en que el
régimen consagrado en la Constitución para conseguir
la plenitud de la inamovilidad en el cargo y las inmunidades inherentes al mismo se obtiene precisamente
con la aprobación del Senado. De allí que el juez en tal
situación, pueda pretender que ese acuerdo le otorga
una inamovilidad definitiva. Esta puede ser una posible consecuencia porque la inclusión de un postulante
en la terna no le confiere ningún derecho adquirido
que solamente se alcanza con la remisión del pliego
por el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación y
luego la posterior aprobación de éste a la propuesta
del presidente. Es decir que el aspecto central de la
estabilidad e inmunidades propias del cargo del juez
se halla en la intervención del Poder Ejecutivo y la
posterior del Senado de la Nación.
De modo que, para salvar la objeción constitucional
que formuló la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el fallo mencionado, el proyecto que se somete a la
consideración del Honorable Senado, contempla un
sistema de subrogancias cuando la ausencia del titular
del juzgado es transitoria previéndose, en ese caso, que
la designación recaiga en un magistrado que reemplazará
provisionalmente al ausente titular de otro tribunal. Esta
es una situación de solución relativamente simple.
Sin embargo, la dificultad se presenta cuando se produce la vacancia definitiva ya sea por remoción, enfermedad
que imposibilite cumplir con la función, fallecimiento, o
por renuncia. En todas estas circunstancias, es necesario
llamar a concurso para cubrir la vacante pertinente. Pero
se distingue entre las distintas situaciones que la producen pues en caso de enfermedad, destitución o deceso, la
función pasa a ser desempeñada, en forma inmediata, por
otro juez que luego será reemplazado por uno designado
en comisión.
En la hipótesis de la renuncia, esta le es aceptada
pero con efecto al momento en que, luego del correspondiente concurso, elección y acuerdo, asuma
el magistrado que resulte definitivo. La factibilidad
de trasladar la efectividad de la dimisión a una fecha
posterior a la de su presentación reconoce ejemplos
palmarios en las renuncias de quienes fueran jueces
de la Corte Suprema, Guillermo López y Augusto
César Belluscio.
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La posibilidad de la continuación en el cargo de los
jueces renunciantes está prevista en la ley 24.018, en su
artículo 16 inciso a), donde se prescribe que los magistrados y funcionarios jubilados conservan el estado judicial “y podrán ser llamados a ocupar transitoriamente en
los casos de […] vacancia, el cargo que desempeñaban
en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual
jerarquía del Poder Judicial…”. En la solución que se
propone el juez que renuncia quedaría automáticamente
convocado a permanecer en su cargo.
Asimismo, en el artículo 5º se considera la circunstancia de que el juez renunciante ascienda a un
cargo de mayor jerarquía. En este caso, se privilegia
la cobertura inmediata del cargo de instancia superior, debiendo actuarse para cubrir el puesto que
queda vacante de conformidad con lo prescripto en
los artículos 2º y 4º.
Como puede advertirse, se ha aludido al juez en
comisión cuya existencia, según lo mencionáramos
anteriormente, se prevé en el citado artículo 99, inciso
19, de la Constitución Nacional. Según esta norma el
presidente puede realizar este tipo de nombramientos
durante el receso del Senado. Esta peculiaridad se justifica cuando las vacancias se han producido a causa
de fallecimiento, destitución o enfermedad que impida
el desempeño de la función. La elección de esta figura
procura evitar la recarga que implicaría la asunción por
un largo período como jueces subrogantes de quienes
ya son titulares de otro juzgado.
Los magistrados en comisión durarían en el cargo
hasta la expiración de la próxima legislatura. O sea
que si el receso se produce el 1° de diciembre, de
acuerdo con lo prescripto en la Carga Magna, la próxima legislatura comienza el 1° de marzo extendiéndose
la designación mencionada hasta el 1° de marzo del
año siguiente. Ello de esta manera porque el período
legislativo abarca las sesiones ordinarias, las de prórroga y las extraordinarias. Que el juez en comisión
permanecería en función durante el lapso indicado es
un criterio compartido por constitucionalistas como
Néstor Sagüés (Elementos de derecho constitucional, t. I, págs. 525/27), Juan A. González Calderón
(Curso de derecho constitucional, págs. 536/39). Este
último autor recuerda un dictamen producido, el 15
de setiembre de 1917, por Joaquín V. González en el
Senado de la Nación quien había asentado su opinión
en el sentido de que: 1) la frase del inciso 22 (hoy 19)
del artículo 86 (hoy 99) de la Ley Fundamental, que
dice “…y que ocurran durante su receso…” (se refiere
a las vacantes), debe entenderse que existan durante
su receso, es decir, que se hayan podido producir
antes del receso; y 2) la situación del “receso” del
Senado se refiere igualmente al del período ordinario,
extraordinario y de prórroga de sus sesiones. Por su
lado, Germán J. Bidart Campos (Manual de derecho constitucional, págs. 664/67) coincide con los
criterios expuestos aunque no incluye en el período
legislativo a las sesiones extraordinarias sin precisar
el fundamento de esta exclusión.
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Como puede apreciarse el juez en comisión perBuenos Aires, 16 de abril de 2008.
manecería en el puesto durante un año, pero como la
vacancia se habría producido normalmente antes del Al señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Honorable Senado de la Nación,
1° de diciembre, en todo ese lapso puede sustanciarse
doctor Nicolás Alejandro Fernández.
el concurso público y acceder un nuevo magistrado en
el carácter de titular.
S/D.
Cabe señalar, acerca de esta faz de la cuestión,
De mi mayor consideración:
que quienes podrían ser nominados como jueces en
comisión serían los secretarios de primera o segunda
Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter
instancia, según sea la jerarquía del cargo a cubrir. de secretario general del Consejo de la Magistratura
El escogimiento de los candidatos, previo análisis de del Poder Judicial de la Nación, a fin de remitirle para
sus antecedentes, se le asigna a la Cámara del fuero su conocimiento copia del expediente 282/07 de este
correspondiente en consulta con el Consejo de la cuerpo, relativo al Reglamento de Procedimiento para
Magistratura, el cual elevará la propuesta al Poder la Designación de Jueces Subrogantes.
Ejecutivo nacional para la designación.
Aprovecho la ocasión para saludarlo con mi mayor
Por último, se contempla que el juez en comisión reconocimiento y estima.
pueda ser nuevamente designado en tal carácter si al
término del período legislativo todavía no hubiera
Hernán L. Ordiales.
surgido un nuevo juez por concurso. La prórroga en
este caso se prevé por seis (6) meses más, puesto que
PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACION
no es conveniente la permanencia durante un largo
DE JUECES SUBROGANTES
plazo de un juez intrínsecamente transitorio.
El sistema propuesto persigue evitar el retardo en la
Capítulo I
administración de justicia que perjudicaría sensiblemente
Ambito de aplicación y definiciones
los derechos y garantías de los procesados o litigantes.
Satisface el criterio explicitado por la Corte Suprema de
Artículo 1º – Ambito material de validez. El procediJusticia de la Nación en la causa mencionada anteriormenmiento
que en adelante se establece será aplicable a los
te pues los nombramientos para cubrir transitoriamente los
cargos vacantes se ajustan a las previsiones prescriptas en tribunales de la justicia federal y a la justicia nacional
la Constitución Nacional que es, esto último, la inquietud de la Capital Federal, para la designación de jueces
subrogantes de todos los fueros e instancias, incluyenfundamental de los jueces supremos.
do la Cámara Nacional de Casación Penal, Nacional
Por las razones invocadas solicitamos la aprobación Electoral y Federal de la Seguridad Social.
de la presente medida.
Art. 2º – Carácter excepcional. La designación
Ricardo Gómez Diez. – Gerardo R. Morales. de jueces subrogantes tiene carácter excepcional y
encuentra fundamento en la obligación del Estado de
– Pedro Salvatori.
afianzar la justicia y en la competencia del Consejo de
la Magistratura de organizar los tribunales, asegurar la
S.-1.006/08
independencia de los jueces, y la eficaz prestación de
Buenos Aires, 17 de abril de 2008.
los servicios de justicia.
Art. 3º – Normas supletorias. En tanto se establezca
Al señor presidente del Honorable Senado de la Napor
el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
ción, don Julio César Cleto Cobos.
Nación un Reglamento para la justicia federal y nacional,
S/D.
regirán en lo aquí no previsto los respectivos reglamentos
Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de vigentes, así como las normas del decreto 1.285/58.
Art. 4º – Definiciones. Se entiende por jueces subroganpresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
a fin de solicitarle se arbitren las medidas necesarias para tes a los designados por este Consejo de la Magistratura
otorgarle estado parlamentario a la nota remitida a esta para cubrir cargos vacantes en los tribunales referidos en
comisión por el señor Hernán L. Ordiales, secretario el artículo 1º del presente. La vacancia puede ser, determigeneral del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial nada por fallecimiento, renuncia, remoción, suspensión,
de la Nación, acompañando copia del expediente 282/07 licencia por más de seis meses o acogimiento del titular a
de dicho cuerpo, relativo al Reglamento de Procedimien- la pasividad jubilatoria. Los jueces subrogantes ajustarán
su cometido a las normas ‘y términos procesales que
to para la Designación de Jueces Subrogantes.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración correspondan al estado del trámite de las causas, en las
mismas condiciones en que lo haría un juez titular.
más distinguida.
Se entiende por jueces jubilados a quienes se huNicolás A. Fernández.
bieren acogido, al beneficia jubilatorio regulado por la
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ley 24.018 y hubiesen sido designados con acuerdo del
Senado de la Nación.
Art. 5º – Comunicación. Producida la cacancia
por las causales enunciadas en el artículo anterior, el
presidente del tribunal que ejerce la superintendencia
comunicará de inmediato al Consejo de la Magistratura
esta circunstancia. La omisión es falta grave a los fines
del régimen disciplinario vigente.
Capítulo II
De la duración en el cargo
Art. 6º – Plazo. La designación de juez subrogante
se efectuará por el plazo que dure la vacancia.
Art. 7º – Responsabilidad. En ningún caso la designación del subrogante cubre la responsabilidad civil
que pudiere caberle al titular por incumplimiento de las
obligaciones de su cargo en los términos del artículo
1.112 del Código Civil.
Capítulo III
Procedimiento de designación
Art. 8º. – Listado de interesados. Los jueces subrogantes en todas las instancias serán designados por el Consejo
de la Magistratura, a propuesta de la Comisión de Selección y Escuela Judicial, de un listado de jueces jubilados
que hubieren manifestado su voluntad de desempeñarse
en los cargos vacantes o fueren convocados en los términos del artículo 16, inciso a), de la ley 24.018. A ese fin,
la citada comisión mantendrá un listado actualizado de
interesados en desempeñar cargos en ambas instancias y
que estuvieren en condiciones de hacerlo, que indicará la
preferencia por fuero y por lugar de radicación.
Art. 9º – Orden de mérito. La comisión elaborará
un orden de mérito entre los interesados y convocados
teniendo en cuenta sus antecedentes profesionales,
académicos, antigüedad en el fuero que corresponda
a la vacante y la calificación obtenida en el examen
de oposición del concurso a través del cual hubiere
recibido su última designación. A tal fin acordará un
puntaje a cada interesado y lo hará saber a los integrantes de la lista a efectos de recibir observaciones; con
ellas la comisión confeccionará la lista definitiva que
se someterá a aprobación por el plenario. Su decisión
será irrecurrible y no dará lugar a acción administrativa
o judicial alguna.
Art. 10. – Designación. El plenario del Consejo de
la Magistratura designará juez subrogante para el cargo
que motive la convocatoria a uno de los dos primeros de
la lista antes indicada, siempre que el puntaje asignado
al primero no sea superior a cinco (5) puntos sobre un
máximo de cien (100) puntos que se establece como tope
de la calificación, en cuyo caso será elegido. Aplicará
este procedimiento hasta cubrir todas las vacantes que
fueren necesarias y hasta agotar la lista respectiva.

Reunión 7ª

Art. 11. – Interesados abogados. En el caso de que
no hubiere jueces jubilados interesados en cubrir la
vacante o en condiciones de ser designados, el Consejo de la Magistratura requerirá de la Federación
Argentina de Colegios de Abogados una lista de
abogados de la matrícula federal interesados, quienes deberán reunir las condiciones exigidas para el
desempeño del cargo. La Comisión de Selección y
Escuela Judicial mantendrá actualizado un listado de
interesados y asignará la calificación respectiva de
conformidad al procedimiento previsto en el artículo
8º y 9º del presente.
Capítulo IV
Régimen económino
Art. 12. – Retribuciones. El juez subrogante designado tendrá la misma retribución que corresponda al
titular, con más los aditamentos por antigüedad, por
zona, por título y/u otros que correspondieren al cargo.
Gozará de vacaciones en el período de subrogancia en
proporción al tiempo de desempeño en el cargo, debiendo actuar como juez de feria si tal desempeño. no
correspondiera a otro juez, titular o subrogante.
Capítulo V
Reemplazo de subrogantes
Art. 13. – Causales y procedimiento. Los jueces
subrogantes quedan sometidos a las mismas normas
disciplinarias que los restantes jueces de la Nación y
podrán ser removidos con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 7, incisos 7 y 12 de la ley 26.080
por las siguientes causales: a) Mal desempeño, b) Por
delitos comunes.
Los jueces subrogantes designados conforme el artículo
11, serán removidos además por la oposición del Poder
Ejecutivo o por falta de acuerdo del Senado.
La decisión del plenario será definitiva e irrecurrible
y, en ningún caso, sera sometida al jurado de enjuiciamiento indicado en el procedimiento previsto en el
artículo 115 de la Constitución Nacional.
Art. 14. – Efectos. En caso de remoción el juez será
eliminado definitivamente de la lista de interesados
prevista en los artículos 8º y 11 del presente, sin perjuicio de la aplicación del artículo 16, inciso c), de la
ley 24.018, si correspondiere.
Capítulo VI
Derechos y garantías
Art. 15. – Derechos y garantías. Los jueces subrogantes gozarán de derechos y garantías de estabilidad,
intangibilidad remuneración inamovilidad e inmunidad
que corresponde a los jueces de la Nación, durante el
desempeño del cargo.
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Art. 22. – Validez de los actos jurisdiccionales. ToArt. 16. – Incompatibilidades. Los jueces subrogantes están sujetos a mismas incompatibilidades de los dos los actos jurisdiccionales y/o administrativos emanados de los jueces subrogantes, serán válidos mientras
jueces de la Nación.
Si se trata de jueces jubilados se entiende vigente la no operen las causales taxativamente enumeradas en el
prohibición establecida por el artículo 16, inciso d2), artículo 13 del presente reglamento.
Art. 23. – Derogaciones. Derógase la resolución 76/04,
de la ley 24.018.
la resolución 122/95, sobre régimen disciplinario y de remoción de jueces subrogantes, la resolución 333/00, sobre
Capítulo VII
Reglamento de Convocatoria de Magistrados Jubilados y
Régimen procesal
toda otra disposición que se opusiere a la presente.
Art. 17. – Avocamiento. Designado el subrogante se
avocará al conocimiento de las causas previa notificación
personal o por cédula a las partes término de cinco (5)
días, a fin de que ejerzan los derechos de recusrzción.
excusará en los mismos supuestos en que puede hacerlo
un juez titular Conformidad con los códigos adjetivos.
Capítulo VIII
Notificación al Poder Ejecutivo
Art. 18. Notificación. Cubierta una vacante por
abogado de la matrículoa federal, el Consejo de la
Magistratura pondrá en consideración del Poder Ejecutivo Nacional la designación efectuada a los fines del
artículo 13 del presente reglamento.
Capítulo IX
Situaciones no previstas
Art. 19. – Facultad del plenario. Para la solución
de situaciones no previstas en el presente, el plenario
del Consejo de la Magistratura aclarará decisiones que
fueren menester para asegurar la efectiva prestación de
los servicios de justicia. Las decisiones se adoptarán
por las mayorías fijadas en el Reglamento General.
Capítulo X
Vigencia
Art. 20. – Aplicación. El presente régimen se aplicará a todos los juicios en trámite.
Art. 21. – Organos de aplicación. Los presidentes de
las cámaras Nacional de Casación Penal, Nacional Electoral, Federal de la Seguridad Social y los presidentes
de las cámaras nacionales y federales de apelaciones y
de los tribunales orales, serán órganos de aplicación del
presente en los expedientes radicados en sus respectivos
estrados, dispondrán el cumplimiento inmediato del
presente respecto de los expedientes en trámite en los
juzgados de su jurisdicción y/o competencia. A ese efecto la Secretaría General del Consejo de la Magistratura
comunicará a los presidentes de las cámaras federales
y nacionales los listados de subrogantes elegidos por el
plenario para cada jurisdicción y materia. Se juzgará
falta grave a los fines disciplinarios si en el término de
siete (7) días hábiles de producida una vacante la misma
no es cubitria del modo establecido en el presente.

EXPOSICION DE MOTIVOS
1. La designación de jueces es un cometido complejo que la Constitución Nacional arbitra con intervención de todos los poderes del Estado. La reforma
constitucional de 1994 ha generado, por ausencia de
aclaración y adecuación de su viejo articulado a las
necesidades del nuevo ente creado con competencia
activa en el proceso de designación y remoción de
los jueces inferiores de la Nación –el Consejo de la
Magistratura–, no pocos problemas de interpretación
y, en muchos casos, alentados por intereses particulares o estamentarios de los actores del procedimiento.
No caben dudas de que la designación de un juez es
un acto político, más es de una naturaleza particular: es fundacional, en tanto la designación pone en
funcionamiento una alta tarea –la jurisdiccional– que
la propia Constitución ha vedado a los restantes poderes del Gobierno; y es esencial, pues es el único
modo de asegurar la resolución de los conflictos
que el ejercicio del poder político genera al alterar
los derechos individuales reconocidos en la Carta
del Estado, así como los interobjetivos nacidos de
las relaciones sociales. Como decía Hamilton, en la
conformación del Poder Judicial “son precisas toda
suerte de precauciones para capacitarlo a fin de que
pueda defenderse de los ataques” de los restantes
poderes del gobierno (A. Hamilton, J. Madison y J.
Jay, “El Federalista”, Fondo de Cultura Económica,
Méjico, 1994, página 331). Es bueno recordar, como
también lo dijo Hamilton, que “los tribunales han
sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el
pueblo y la legislatura, con la finalidad, entre otras
varias, de mantener a esta última dentro de los límites asignados a autoridad” (op. cit., página 332).
2. El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación nacido, como es sabido, de la
soberana voluntad constituyente, ha recibido del
pueblo de Nación los cometidos fijados ex professo
por la Carta. Es esencial destacar en ese diseño constitucional, los cometidos que se le atribuyen; así, el
tercer párrafo del artícuo 114 se inicia con “Serán
sus atribuciones”, poniendo a cubierto de cualquier
desinterpretación el entendimiento de que las fijadas
por la del Estado no le han sido “encomendadas”,
ni de otro o parecido modo, a ningún órgano del Estado. Las “atribuciones” son facultades propias del
órgano que se emiten en direcciones diversas: hacia

784

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el propio órgano, para que las ejerza en plenitud y en
orden a sus fines; hacia los restantes departamentos
del poder para que se abstengan de ejercer las que
no le han sido específicamente atribuidas. De allí es
que sea bueno y del caso repetir, como en otras ocasiones, que los cometidos de la Corte federal y del
Conseo de la Magistratura se deslindan en carriles
diversos que, por su finalidad estructura, no pueden
afectarse; a ella compete la última palabra, en el orden interno, sobre la función jurisdiccional (artículos
108, 116 y 117, Constitución Nacional); al Consejo,
la técnico-administrativa y financiera (artículo 114,
inciso 3, primordialmente, Constitución Nacional)
y la de “dictar los reglamentos: relacionados con
la organización judicial y todos aquellos que sean
necesaria, para asegurar la independencia de los
jueces y la eficaz prestación de servicios de justicia”
(artículo 114, inciso 6°, Constitución Nacional). No
menos que recordar las enseñanzas de Story, cuando
refiriéndose a la facultad de las cámaras legislativas
de dictar sus propios reglamentos, sostiene: “Nada
puede negar la utilidad de una disposición que
inviste a cada Cámara con el derecho de hacer sus
reglamentos; sin este poder sería imposible exigir
para la discusión de los negocios de la Nación, la
decencia, la tranquilidad y el orden conveniente”
(Joseph Story, Comentarios sobre la Constitución
Federal de Estados Unidos..., traducción de Nicolás
Calvo, Edición Imprenta La Universidad de J. N.
Klingelfuss, Buenos Aires, 1888, página 513).
3. Aquellos cometidos esenciales se ven entorpecidos por las vacancias en cargos judiciales; a
no dudar, generan desazón en los justiciables y en
los operadores del derecho, en los propios jueces
en ejercicio que ven perturbadas sus tareas habituales y en el sentimiento general de la sociedad
en tanto percibe ausencia de eficacia, desorden y,
en fin, desmedro de la seguridad jurídica. La notoria elongación de las causas judiciales, aún sin su
avocamiento a situaciones concretas (corralito, corralón, emergencias diversas), concurren a sostener
la creencia generalizada en la corrupción y adiciona
en favor de la frustración de Justicia, aspiración
fuertemente arraigada en el corazón de los hombres.
Una nueva nota de preocupación contiene, en estos
días, el anuncio de que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, paladín institucional de los derechos
individuales y garante de vigencia del orden constitucional, pretende reducir su intervención en sus
causas judiciales cerrando el grifo de acceso a los
estrados del tribunal, con 10 que el control de calidad
de los fallos de las instancias inferiores se deslíe y
opaca en la remanida fórmula que sólo descalifica el
absurdo y la más patente arbitrariedad. Con elevadas
miras, el voto de la minoría en el fallo “Rozsa” un
tiempo la propia competencia de la Corte en ese
cometido. Es que los justiciables no entienden ni
pueden justificar que “más allá del acierto o del
error” las sentencias reúnan fundamentos de legi-
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timación, pues son polos opuestos de un cometido
vital, donde acertar puede encontrar como mérito el
fin de la justicia (suum cuique tribuere) pero el error
no convalida acto jurídico alguno.
4. Que tampoco caben dudas en que el plexo
constitucional permite una sola clase de designaciones judiciales, esta es, aquella que se inicia con un
procedimiento de selección en sede del Consejo de
la Magistratura y concluye con la designación que
el Poder Ejecutivo nacional efectúa con acuerdo
del Senado de la Nación, sobre la base de una terna
vinculante. Verdad de perogrullo al fin, toda otra que
se engarce en presupuestos ajenos al sistema estará a
extramuros de la Constitución Nacional. Sin embargo, como tantas veces ha dicho la Corte Federal, en
la necesidad de obrar ante las emergencias, lo previsto para un momento de normalidad institucional
puede alterarse cuando está en juego la subsistencia
misma del sistema de justicia, la seguridad jurídica y
la paz de la República. Y no es ajeno a esta situación
el órgano político de mayor preponderancia en el sistema institucional argentino, toda vez que, según las
estadísticas conocidas, obran en despachos del Poder
Ejecutivo nacional los resultados de ochenta y siete
(87) ternas para la designación de jueces de primera
y segunda instancia y jueces de tribunales orales.
De allí que cualquier proyecto que incluya al Poder
Ejecutivo como alternativa de, solución al problema,
en gran medida creado por él mismo, encontrará más
mal en el remedio que el que emana de la propia enfermedad. La vigencia de la Constitución pierde, así,
su eficacia normativa; como quería Bidart Campos,
solución otras veces pontificada, debe operar con
ley, sin ley, contra la ley. En palabras de Hamilton,
esto implica hacer primar la voluntad del pueblo
plasmada en la Constitución; decía, así, que si “la
voluntad de la Legislatura, declarada en sus leyes,
se halla en oposición con la del pueblo, declarada en
la Constitución, los jueces deberán gobernarse por la
última de preferencia a las primeras”; los jueces, y
en todos los casos los funcionarios, “deberán regular
sus decisiones por las normas fundamentales antes
que por las que no lo son” (op. cit., p. 332).
Como ha dicho la Corte Federal, la “división”
constitucional de los poderes “se presenta como un
sistema de restricciones a la actividad del poder para
garantía de la libertad individual. Por el se reparten
las atribuciones de la autoridad y se regula su acción
en función de su preservación, atribuyendo a los
distintos órganos facultades determinadas, necesarias
para la efectividad de las funciones que les asigna, y
se asegura una relación de equilibrio, fijando órbitas
de actividad y límites de autonomía” (CS, 27.12.90,
Widela Cuello, considerando 14, “Fallos”: 313:1360).
De allí es que el Consejo de la Magistratura deba
asumir en plenitud todas las atribuciones que tiene
conferidas, sin que ello implique desmedro alguno de
los restantes órganos del poder del Estado; con mayor
razón, cuando –como en el caso– se advierte el grave
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riesgo, que implica seguir cercenando el debido pro- y el Senado le preste su acuerdo; es que el grado de
ceso legal en uno de sus requisitos esenciales, como afectación servicio de justicia y el riesgo cierto de
es la garantía del juez natural imparcial. Reivindico su profundización, exige adoptar solución inmediata.
pues, para el Consejo de la Magistratura, la condición A partir de la notificación establecida en el artículo
de órgano del Poder Judicial de la Nación a quien se proyectado, el Poder Ejecutivo podrá avanzar en el
atribuye en exclusiva la administración y gobierno, proceso de designación titular, si estuviera ternado, y
y titular, si no se quiere decir “cabeza” de ese poder el Senado prestar o no el acuerdo que se le requiera.
en lo administrativo, que autoriza la prudencia repu- Sin perjuicio de ello, nada impide que ambos órgablicana, porque sus cometidos, como lo demuestra nos del poder del Estado manifiesten lo que fuere
con claridad el recordado fallo de la Corte Federal, procedente en orden a la habilidad constitucional
es un anunciado recorte de autoridad a los restantes del subrogante designado para desempeñarse en tal
poderes del Estado, precisamente asegurar la libertad; carácter recuérdese que, en todo caso, se trata de
la designación de jueces probos, independientes, im- una designación temporal, excepcional y provisoparciales es un cometido sustancial cuya selección y ria. Adquiere particular relevancia aquí la garantía
determinación compete al Consejo; el Poder Ejecutivo de representación del Senado de la Nación y del
sólo puede elegir “entre los elegidos” Senado prestar Poder Ejecutivo en el ámbito del decisorio, ya que
al modificarse el régimen será el plenario e1 órgano
o no el acuerdo que el Presidente le solicite.
En el mismo fallo antes citado, la Corte no ha encargado de la designación y no ya la Comisión de
dejado de recordar sus precedentes estableciendo Selección y Escuela Judicial que no se encuentra
límites a la emergencia; allí, a la que pone en jaque a integrada por los representantes del Senado.
5. Es conferido que me refiera a la facultad que la
la propiedad y, corno defecto añadido, a la seguridad
jurídica. Dijo entonces la Corte con razón que “el Constitución había conferido, por adición de 1860,
derecho de la emergencia” no nace fuera de Cons- al Poder Ejecutivo de efectuar designaciones “en
titución sino dentro de ella” (CS, Widela Cuello, comisión”, con sustento en el artículo 99, inciso
considerando 19, voto de los jueces Fayt y Barra), 19, de la Constitución. Tal vez el pronunciamiento
porque los poderes no ejercen sus atribuciones frag- más importante sobre esta cuestión, efectuado por
mentar el Estado sino para asegurar la organización la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esté dado
institucional. Y sostengo que asegurar la organiza- por el fallo dado en la consulta de la Cámara en lo
ción de los tribunales y la eficacia de servicios de Criminal y Correccional respecto a las designaciones
justicia es asegurar los derechos individuales pues, efectuadas por el Poder Ejecutivo allí referidas, dado
en la pugna de todos ellos, sólo el debido proceso el 23 de no: iembre de 1990 (“Fallos” 313:1234).
legal es la vía adecuada para su tutela y el único que No puedo menos que remarcar que la juridicidad enpuede sostener la subsistencia de los restantes. De tonces vigente difiere de la actual, por cuanto en ese
conformidad a la doctrina de la emergencia, elabo- fallo, anterior a la reforma de 1994, sostuvo la Corte
rada por la Corte Federal por la necesidad ordenar su pretensión de ser “órgano supremo de la nación
la economía y resguardar la vigencia de las institu- judicial argentina”, inaceptable ante el contenido
ciones republicanas, nada empece a que se ponga en actual del artículo 114 de la Constitución. A salvo esa
vigencia un derecho excepcional, concebida como cuestión, que lamentablemente para el andamiento
remedio extraordinario en defensa del sistema judi- pacífico de las instituciones la Corte se empecina
cial (fundamento de considerando 4 de la mayoría), en sostener (caso “Rozsa”, por ejemplo), parece una
porque la emergencia “no crea potestades ajenas a verdad literal que el Poder Ejecutivo pueda, en el viejo
la Constitución, pero sí permite ejercer con mayor diseño constitucional, designar jueces “en comisión”
hondura y vigor las que contempla, llevándolas más producidas antes o durante el receso legislativo; con
allá de los límites que son propios de los tiernpos cita de William Witt, de 1823, sostuvo la Corte que
de tranquilidad y sosiego” (considerando 6 de la “no es el momento en que la vacante sucede sino el
mayoría). Mal pudo, por tanto, Corte Federal en la momento en que el presidente debe actuar”. Pero ha
causa “Rozsa” sostener la inconstitucionalidad de las dicho también la Corte, y en el mismo fallo, que es
medidas adoptadas por el Consejo de la Magistratura menester que los jueces no se atengan a sus propios
para la designación de jueces subrogantes, toda vez valores personales “sino que ponderen los que apoyan
que, con apego a aquella doctrina, “la regla básica la doctrina y la jurisprudencia de la época” (considel poder de policía de emergencia es que la medida derando 7). No interesa aquí el desentrañar el texto
del interés pública) afectado determina la medida de (“ocurran” y “existan”) porque está en juego el interés
la regulación necesaria, para tutelarlo (doctrina de público en cubrir las vacantes; en el considerando 9°
‘Fallos’; 171:348, en págágina 376)” (CS, “Videla la Corte lo dice claramente: “...por cuanto es obvio
Cuello”, considerando 7 in fine, de la mayoría). que toda demora en la cobertura de vacantes judiciales
En este sentido, el proyecto que propongo a 1a perjudica al servicio de justicia”.
consideración del plenario apenas si introduce una
De allí que no sea comprensible que el presidente
supresión de la espert necesaria para que la decisión que ya no tiene la incumbencia constitucional de prodel presidente se efectivice en uno de los propuestos poner a los jueces, que compete al Consejo, pueda por
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razones de “urgencia” designar jueces en comisión y
no pueda hacerlo el Consejo que es el órgano que, por
diseño constitucional de la reforma, es el “encargado”
(“atribuciones”) de proponer la designación en donde
lo relevante es la “selección”, que no puede apartarse
del principio general de la idoneidad (artículo 16, de
la Constitución Nacional). Y no advierto por que no
habrá que seguir la proposición de la Corte: “Los
juristas norteamericanos, guiados por su excepcional
sentido pragmático, dieron preferencia al espíritu y
a la razón, antes que a la letra; y la misma actitud
asumieron y asumen, en la Argentina, quienes tuvieron y tienen por válida la idea jurídica que inspira al
histórico despacho de la comisión de 1917” (considerando 11). Si allí se resolvió admitir que “ocurran”
y “existan”, eran sinónimas situaciones de vacancia
que justificaba la designación en comisión, debe
entender que si al Consejo compete la organización
de los tribunales, asegurar la independencia de los
jueces y la eficacia de los servicios de justicia, pueda
designar jueces subrogantes, provisorios hasta la designación en el cargo de los elegidos por el sistema
constitucional. Es Que, corno recuerda también la
Corte (considerando 12) trayendo una cita del chief
justice Oliver Wendell Holmes, “en materia” jurídica
ha de haber siempre una salida que lleve al resguardo
del bien común”. En muchas ocasiones la Corte ha
invocado esta cuestión, de sopesar las consecuencias
de sus fallos (“Fallos”: 178:9; 211:162; 240:223;
302:1284; 313:1232; 316:2624).
Comentando la facultad del artículo 99, inciso 19,
de la Constitución Nacional, dice Ekmekdjian que
en caso de que sea necesario cubrir una vacante,
en el caso, de jueces, y el Congreso esté en receso,
“el presidente puede hacer el nombramiento por sí
solo (nombramiento ‘en comisión’); pero cuando el
Congreso vuelve a reunirse, debe requerir el acuerdo
del Senado para el funcionario nombrado ‘en comisión’; ya que si este cuerpo no presta su acuerdo,
aquel perdería nombramiento al finalizar el próximo
período legislativo, es decir, al término de las sesiones ordinarias, más las de prórroga de ese año, si las
hubiere”; agrega que “Terminadas las sesiones de
prórroga del Congreso, cesan en sus funciones los
jueces nombrados en comisión a quienes el Senado
no hubiese prestado el acuerdo correspondiente” y
cita un fallo de la Corte Federal (CS, “Lastra”, “Fallos”: 206:180; Miguel Angel Ekmekdjian, Tratado
de derecho constitucional, Depalma, Buenos Aires,
1999, tomo III). Como es fácil advertir, tal interpretación no se adecua al sistema normativo vigente en
la actualidad; a tal punto que si el Senado prestara
el acuerdo a los jueces así designados se produciría
una flagrante violación constitucional por claro
incumplimiento del artículo 114, de la Constitución
Nacioanl, que reserva al Consejo de la Magistratura
la facultad de proponer en ternas vinculantes luego
de un proceso de selección, a los candidatos jueces.
Si ello es así, la facultad presidencial relativa a la
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designación de jueces no debiera tener anclaje en el
artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional,
pues en tal caso de violaría la Constitución. Puede
argumentarse que pudiera originarse otra violación
si se confirmara de algún modo la designación sin
intervención del Poder Ejecutivo, pues es obvio que
designa el presidente, sobre la propuesta en terna
vinculante formada por el Consejo. Y de esta manera
aparece una colisión entre normas de la Constitución
que debe evitarse, dando sentido al texto literal remanente, luego de la reforma, en consonancia con
el espíritu que impregna las atribuciones del nuevo
ente. Reiteradamente la Corte Federal ha expuesto
que debe hacerse una interpretación armonizadora de
los textos constitucionales a fin de que no se anulen
unos a otros y queden todos con igual validez y
efecto; tarea difícil, además, por cuanto en la interpretación tienen cabida criterios ajenos a la mejor
hermenéutica que desplaza a la ética de los valores.
Baste aquí consignar, como hace Gelli, que después
de erC•:ICICi el Consejo “el presidente ya no puede
designar por sí solo a los integrantes los tribunales
inferiores sin participación de ese Consejo”, y agrega
referencia concreta a un supuesto particuliar, “quien
deberá hacerlo proponiendo una terna con jueces
jubilados o con los que hubieren calificacic, en los
concursos...o mediante cualquier otro mecanismo
instrumentado por ley que no soslaye la participación
del mencionado Consejo, ni las garantías constitucionales” (María Angélica Gelli, Constitución de
la Nación Argentina, “La Ley”, Buenos Aires, 3ª
edición, 1ª reimpresión, 2006, página 867). Tengo
para mí que, en el caso, no es menester otra ley que
la ya vigente 24.018, relativa a la convocatoria de
los jueces jubilados, y a las atribuciones que la Carta
del Estado puso en manos del Consejo; y ello porque
una ley Congreso no podría ir más allá de lo que la
propia Constitución ha preordenado.
Sin entrar en disquisiciones de aquella naturaleza, de lo que no hay udas es, como dice la Corte, la
necesidad de “llenar el vacío con máxima celeridad
y sin demora evidentes: he aquí la inequívoca ‘intención del legislador’ cuyo ‘pleno efecto’ los jueces
tienen el deber de contribuir” cita es del considerando 11, “Fallos” 313:1238, con cita de “Fallos”:
297:142299:93; 301:460; 302:1000). En el considerando 13 de este fallo, la Corte concluye aplicando
el criterio que postulo, aunque deba referirse a las
atribuciones del Consejo, de donde letra y espíritu
coinciden en una interpretación armonizante. Dice
allí el Alto Tribunal: El debido criterio para la exégesis es “el que pondera las consecuencias sociales
de la decisión y dende a poner a salvo el espíritu y
la razón de la norma y los obvios fines a que ella
tiende (‘Fallos’: 302:1284, cit, considerando 12)”.
La exégesis adecuada es, pues, la que resulta de la
letra, del espíritu y de las circunstancias gravosas
que deben resolverse y tiene claro anclaje en el
artículo 114, inciso 6, Constitución Nacional, no en
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el artículo 99, inciso 19, de la misma. Siguiendo el de los servicios de justicia; a tenor de las normas
criterio esbozado por Gelli, la designación ejercida de la Constitución y de las leyes que reglamentan
por el presidente sólo puede recaer, durante el receso la función jurisdiccional (leyes 27.148, etcétera),
del Senado que es quien presta acuerdo, sobre uno su cometido constitucional se agota en la función
de los propuestos rn la terna, con lo que la mera jurisdiccional (artículo 108, 116 y 117, Constitución
urgencia o emergencia no bastaría para aceptar que Nacional, citados). Al Consejo compete lo atinente
la designación recayera en un candidato no ternado a la organización judicial y a “asegurar” aquella
porque se violaría la facultad constitucional atribuida independencia y nacional, la grave emergencia que
al Consejo; sólo de ese modo, la aceptación posterior deriva de los numerosos cargos judiciales vacantes.
por el Senado completa a cabalidad los requisitos de De allí que la vacancia temporal de un juzgado, al
la Carta; y su denegatorio o el silencio, extingue o ser una alternativa posible, debe ser cubierta con un
procedimiento ágil que permita su inmediata soluhace cesar la nominación.
En el recordado artículo 114, inciso 6, la Constitu- ción. La sanción de una ley, más su promulgación
ción Nacional ha delegado el Consejo de la Magistra- por el Poder Ejecutivo, hace dificultosa la adopción
tura un cometido específico que no es ocioso reiterar: inmediata de soluciones que, aunque provisionales
La organización de los tribunales y, para ello, dictar y por el término que se establezca, se justifican en la
los reglamentos “relacionados con la organización emergencia del sistema propuesto. Y cabe preguntar
judicial”. No se trata de la creación de juzgados, sobre qué base constitucional puede negarse al conque compete al Congreso (artículo 75, inciso 20, de sejo dar solución a una emergencia que facultaría
la Constitución Nacional, ni del nombramiento “en al presidente a solucionar el problema, si, y sólo si,
comisión”, durante el receso de la legislatura, que pudiera contar con ternas propuestas por el propio
compete al Poder Ejecutivo (artículo 99, inciso 19, consejo. Se hace así evidente que la designación
de la Constitución Nacional, en las condiciones antes provisor: jueces subrogantes por parte del consejo,
estipuladas. Se de suplir una ausencia esencial a la cumpliendo una parte sustancial procedimiento de
vida en comunidad, en circunstancias apremiantes designación, traería aparejada menor perturbación
por obra de la emergencia judicial que, en palabras social y constitucional, que pretender que por ley
de la Corte Federal, “podrían incrementarse y pro- del Congreso se autorice al Consejo a hacer lo que
vocar la paralización de la administración de justicia ya tiene asignado por delegación constitucional,
con consecuencias gravísimas para la salud de la aunque –en el caso– se obvie de modo provisional
República” (CS, 23.5.07, “Rosza, Carlos Alberto”). la participación del Poder Ejecutivo que, través de
La facultad del Consejo de la Magistratura para la la notificación que el proyecto propone en el artículo
designación de subrogantes es una medida de índole 18, puede arbitrar alguna forma de oposición que
práctica justificada por la emergencia y, tal como el evite que alguien carente de la idoneidad y probidad
texto proyectado lo consigna, es excepcional; como necesarias llegue a ejercer un cargo sin las condiciosostuvo el voto coincidente de los jueces Zaffaroni nes adecuadas a prestar conformidad expresa con su
y Argíbay en el caso “Rozsa”, “el cometido consti- designación provisoria. Ante gravedad institucional,
tucional que han venido a llenar históricamente los parece más adecuado privar al Poder Ejecutivo mojueces suplentes no es el de integrar el Poder Judicial mentánea y provisionalmente de una facultad que,
sino el de evitar la denegación de justicia asociada en rigor, y de la contrario, lo expondría al juicio
a la paralización de los tribunales vacantes” (tercer negativo de la sospecha y de la arbitrariedad sin perconsiderando, párrafo tercero). No parece concebi- juicio de que el presidente diera por simple decreto
ble, sostienen con razón, que la Constitución haya su conformidad con la designación provisional y, en
prohibido la implementación “de un mecanismo que todo caso, a las resultas del cumplimiento acabado
impida la paralización o un severo entorpecimiento del procedimiento constitucional.
Reitero, que adquiere nuevamente particular
del servicio de justicia”. Que la constitucionalidad de
tal procedimiento ha sido “percibida” desde antaño relevancia la garantía representación del Senado
y concluyen en que “tanto la ley 25.876 como el de la Nación y del Poder Ejecutivo en el ámbito
reglamento de subrogancias dictado en su cumpli- decisorio, ya que proponemos que sea el plenario
miento por el Consejo de la Magistratura, persiguen y no la comisión quien adopte la decisión. Cobra
un fin permitido, y en realidad presupuesto por la en tal sentido, elevada importancia el institucional
Constitución Nacional, por lo que, contrariamente en la formación de la voluntad política del cuerpo,
a lo postulado por la recurrente, debe descartarse acentuado en lo que a este proyecto refiere la opinión
una contradicción literal con esta última” (conside- de los referidos represen frente a la responsabilidad
rando 4, último párrafo). Insisto en que, más allá de política que asumen con su voto.
los conflictos intersubjetivos y de los supuestos de
6. Esto no descarta pensar en un sistema alternativo
defensa partir lar de derechos subjetivos en “causa”, por el que se prevea designar jueces que, en caso de
“caso”, “controversia” o “proceso” jurisdiccional, vacancia, ocuparían los cargos; esto es anticipar la deno es ya cometido de la Corte Federal asegurar la signación conformando un plantel de magistrados “en
independencia de los jueces y la eficaz prestación reserva” para los casos de vacancia, como es en esencia
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la propuesta formulada por la Sección de Derecho Constitucional del Instituto de Estudios Legislados FACA,
desde que para esa designación habrían de contar con
tos procedimientos constitucionales, no me parece ahora
adecuado su inclusión un proyecto que apunta, sustancialmente –reitero– resolver la emergencia.
7. La designación de jueces jubilados pone sobre
el tapete la consideración si su desempeño puede ser
cuestionado por incumplimiento de los constitucionales para su designación y desempeño. Me inclino por
la negativa, en razón de que al tiempo de su pase a la
situación de pasividad jubilatoria reunían aquellos, en
donde la estabilidad en el cargo y durante la pasividad
es una situación establecida en beneficio de los ciudadanos más. que una consideración a la personas de
los magistrados. En este sentido, la Corte Federal ha
sostenido que “todo lo concerniente a la inamovilidad
de los jueces es inherente a la naturaleza del Poder
Ejecutivo de la Nación y configura uno de los principios estructurales del sistema político establecido
por los constanyentes de 1853” (CS, 19.08.19, “Fayt,
Carlos S. c/Estado Nacional”, “Fallos” 327:1619), se
agrega allí que “lo concerniente a la inamovilidad
de los jueces, es uno de los dos contenidos sobre los
que se asienta la independencia del Poder Judicial y
antes que un privilegio en favor de quienes ejercen la
magistratura, es una garantía en favor de la totalidad
de los habitantes” (conf., CS, 18.12.2002, “Amerisse, Alfredo Ricardo c/Provincia de Salta, amparo”,
CS, 7.3.2006, “Chiara Díaz, Carlos A. c/Provincia
de Entre Ríos”: “La intangibilidad es garantía de la
independencia del Poder Judicial, y cabe considerarla,
juntamente con la inamovilidad, como garantía de
funcionamiento de un poder del Estado”, votos de los
jueces Zaffaroni, Lorenzeiti y Highton de Nolasco).
Y, en concreto, respecto de los jueces jubilado a, la
Corte ha sido terminante: “Los magistrados en pasividad mantienen su condición de tales, al grado de
poder ser convocados para desempeñarse en el cargo
que teman al momento de jubilarse sin posibilidad
de negarse o excusarse (artículo 16 y 17 de la ley
24.018), de donde puede concluirse que continúan
amparados por el artículo 110 de la Constitución Nacional y se afirma así, también, el derecho a percibir
–en la proporción fijada por la ley jubilatoria– la parte
correspondiente del total de lo percibido por el juez en
actividad, salvo lo establecido sobre viáticos y gastos
de representación sujetos a rendición de cuentas”
(CS, 10.4.2001, “Gaibisso, César A. y otros c/Estado
nacional /Ministerio de Justicia, amparo ley 16.986,
“Fallos” 324:1177, y sus citas; CS, con conjueces,
14.3.1988, “Bonorino Peró, Abel y otros c/Estado Nacional / Ministerio de Educación y Justicia, “Fallos”
311:268; CS, Fabris, Marcelo H. s/jubilación, “Fallos”
315:2379, CS, 30.6.1993, “Argüello Varela, Jorge M.
c/Estado Nacional C.S.J.N. s/amparo”).
Las palabras de la Corte, que conviene transcribir para ponerme a cubierto de cualquier sospecha,
indican las particularidades de la actividad judicial
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y la distinta consideración del régimen al que están
sometidos, lo que justifica. toda aparente desigualdad. En el considerando 13 del fallo en “Gaibisso”,
sostiene que “Se trata de propósitos últimos de
independencia funcional, que se infieren de los
principios de intangibilidad y de inmovilidad de les
magistrados en sus cargos, y que justifican una innegable diferencia respecto de los regímenes laborales,
no sólo del trabajador sometido al derecho común,
sino también respecto del empleado o funcionario
público. El fundamentoto de tales principios –que
justifican la distinción– es evitar que los otroos
poderes del Estado –administrativo o legislativo–
dominen la voluntad de los jueces con la amenaza
de reducir su salario, de hacerlos cesar en sus cargos
o de jubilados, y ello favorezca un ámbito proclive
a componendas contrarias a la independencia de
criterio para la función jurisdiccional”.
Este reglamento no hace sino efectivo lo que la
propia Corte dejó sentado en el considerando 20,
segundo párrafo, en “Gaibisso”, esto es, “los destinatarios de esta especial protección no son las personas
que ejercen la magistratura sino la totalidad de los
habitantes, que gozan del derecho a acceder a un
servicio de justicia configurado bajo las pautas que
rigen el sistema republicano de gobierno”. La designación de subrogantes en cabeza de jueces jubilados
es, antes que nada, dar acabado cumplimiento a la
ley 24.018 que, permite su convocatoria en estado de
pasividad. Ante su ausencia, el reglamento recurre a
la designación en cabeza de abogados que reúnan las
en conciones establecidas para cubrir los cargos de
que se trate, quienes, aún desprovistos de los requisitos constitucionales en orden a la designación por
el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, deben
asumir la carga pública de la designación que sea
posible olvidar aquí lo que el artículo 58 del Código”
Procesal civil y comercial de la Nación recuerda:
la equiparación a los jueces qué merecen en orden
al respeto y a la consideración que le son debidas.
En todo caso y como dijo la minoría en la causa
“Rozsa”, no apunta su designación a la conformación o ingreso al Poder Judicial de la Nación, sino a
restañar. como ha sido históricamente admitido, la
herida gravísima que la vacancia de jueces ocasiona
en el cuerpo social por la frustración de la garantía
de Justicia que, desde el Preámbulo, la Constitución
se compromete a afianzar.
Hago constar que, en modo alguno, comparto el
cuestionamiento que hace Badeni respecto de los
jueces jubilados, sosteniendo que han dejado de
ser jueces y su equiparación con los legisladores
que suelen adoptar, como fórmula protocolar, la de
identificarse como tales mandato cumplido.
Concluyo en la renovada convicción de que el
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación tiene competencia expresamente delegada por
la Constitución para la designación de jueces subrogantes, corno paliativo inmediato de una grave crisis
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institucional que amenaza expandirse; la Constitución resolver el ámbito de actuación de este órgano, el que
delega en el cuerpo la reglamentación y el asegura- no puede girar sino en torno a los preceptos constimiento de los fines esenciales del Poder Judicial y la tucionales expuesto pone en crisis el argumento del
eficacia en la prestación de los servicios de justicia. No “Fallo”: “Rozsa” en cuarto considera que el 20 % de
hay disposición alguna que lo prohiba, como no la hay la judicatura bajo la orbita de este Consejo funciona
para supuestos de emergencia, a no ser las facultades bajo un sistema impugnado.
del artículo 99, inciso 3, tercer párrafo, Constitución
Tengo para mi que el sistema que propongo,
Nacional, en casos de receso legislativo; debo aquí perfectible corno toda obra humana, satisface las
recordar Hamilton, con inocultable ingenuidad fruto necesidades de la emergencia sin alterar, como ha
de su tiempo en materia política, recordaba en orden a sostenido la minoría de la Corte en el caso “Rozsa”,
las facultades del Poder Ejecutivo la necesidad de que la estructura constitucional.
estuviera sometido “a la vigilancia de una de las ramas
del poder legislativo ¿Qué más podrá desear un pueblo
Buenos Aires, 16 de julio de 2007.
razonable e ilustrado?”. No sin, embargó, las condiDr. Pablo Miguel M. Mosca.
ciones actuales en que ciertas prohibiciones: constituPresidente del Consejo de la Magistratura
cionales como la antes nombrada, encuentran el obvio
del Poder Judicial de la Nación.
paliativo del silencio legislativo. Recuerdo también
que Hamilton, cuando al referirse a necesidad de que
REGLAMENTO PARA LA DESIGNACION
un consejo dispusiera de las designaciones necesarias
DE JUECES SUSTITUTOS
para la marcha de la administración, sostuvo que “Todo
simple consejo de nombramientos, sean cuales fueren
Capítulo I
sus componentes, formará un cónclave que la intriga
y las maquinaciones lograrán todos sus designios. ...
Ambito de aplicación y definiciones
Sería fácil saciar los intereses particulares de un solo
hombre; pero hartar los doce o veinte hombres daría por
Artículo 1° – Ambito material de validez. El procediresultado un monopolio de los puestos principales del miento que en adelante se establece será aplicable a los
gobierno en favor de unas cuantas familias y conduciría tribunales de la Justicia Federal y a la Justicia Nacional
a una aristocracia u oligarquía más rápidamente que de la Capital Federal, para la designación de jueces
cualquier otra medida que pudiera imaginarse” (“El sustitutos de todos los fueros e instancias.
Federalista”, LXXVII,.. op. cit., p. 328).
Art. 2° – Carácter excepcional. La designación de
8. Por último no puedo dejar de señalar que jueces sustitutos tiene carácter excepcional.
este Consejo Magistratura se ve involucrado en
Art. 3° – Definiciones. Se entiende por jueces
situaciones excepcionales y de emergencia como sustitutos a los designados por este Consejo de la
la que se pretende subsanar a través del presente Magistratura para cubrir cargos vacantes en los
proyecto, producto incumplimiento de las mandas tribunales referidos en el artículo 1° del presente
constitucionales que exigen el traspaso de lajusticia reglamento. La vacancia puede ser determinada por
nacional ordinaria a la orbita de la ciudad autónoma excusación o recusación, fallecimiento, renuncia,
de Buenos Aires (cláusula decimoquinta transitoria remoción, suspensión, licencia o acogimiento de
de la Constitución Nacional entre otras). Obvio por titular a pasividad jubilatoria.
lo publico y notorio es que la Ciudad Autónoma de
Los jueces sustitutos ajustarán su cometido a las norBuenos Aires, noviembre de 1996, dictó su Cons- mas y términos procesales que correspondan al estado
titución, cumpliendo de tal modo requisito de la del trámite de las causas, en las mismas condiciones en
cláusula transitoria.
que lo haría un juez titular.
Basta sólo observar que de las 156 vacantes exisSe entiende por jueces jubilados a quienes se hutentes a la fecha, sólo 45 corresponden a la Justicia biesen acogido al beneficio jubilatorio regulado por la
Federal, habiendo cumplido este Consejo el objetivo ley 24.018 y hubiesen sido designados con acuerdo del
constitucional de elevar las ternas en 28 de esas va- Honorable Senado de la Nación.
cantes, por lo que el déficit real de juzgados en situaA los fines de establecer una debida representativiciones excepcionales, es solo de 17 jueces federales. dad federal, se entiende que los candidatos ternados
Estos datos estadísticos, reflejan una realidad que por la Federación Argentina de Colegios de Abogados
sistemáticamente el poder político y el Poder Judicial deberán encontrarse inscriptos en la matrícula federal
pretenden desconocer, evitando abordar uno de los de cualquier jurisdicción del país con excepción de la
temas que constituye uno de los ejes centrales de Capital Federal, jurisdicción ésta exclusiva para los
política de estado de este Consejo de la Magistratura, candidatos ternados por el Colegio Público de Abogacomo lo ha expuesto en reiteradas oportunidades la dos de la Capital Federal.
Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Art. 4° – Comunicación. Producida la vacancia
Cuando se habla de legalidad y legitimidad, de por. las causales enunciadas en el artículo anterior, el
validez y vigencia, se impone el deber de avocarse a presidente del tribunal que ejerza la superintendencia
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comunicare, de inmediato al Consejo de la Magistratura
esta circunstancia. La omisión es falta grave a los fines
del régimen disciplinario vigente.
Capítulo II
De la duración en el cargo
Art. 5° – Plazo. La designación de juez sustituto se
efectuará por el plazo que dure la vacancia, hasta agotar
su cometido en el caso de recusación o excusación o
hasta el 23 de mayo de 2008, cual ocurra primero.
Capítulo III
De las sustituciones en caso de excusaciones
y recusaciones
Art. 6° – En todos los casos, las sustituciones motivadas por excusación o recusación de un juez actuante,
en una o más causas determinadas, sin perjuicio de su
integración con otros jueces, podrán ser desempeñadas
por conjueces abogados con libre ejercicio de la profesión, de la matrícula federal; seleccionados por sorteo,
entre las ternas que elaboren los colegios o foros de
abogados de la jurisdicción correspondiente.
Su designación será atribución exclusiva del Plenario del Consejo de la Magistratura.
Capítulo IV
De las sustituciones en caso de fallecimiento, renuncia,
remoción, suspensión, licencia o acogimiento del
titular a la pasividad jubilatoria.
Art. 7° – Ternas de candidatos. Los jueces sustitutos
en todas las instancias serán propuestos por el Plenario
del Consejo de la Magistratura, por elevación por parte
de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela
Judicial, de un listado compuesto por la sumatoria de
tres (3) ternas de candidatos, a saber:
a) Una terna compuesta por funcionarios de la
Justicia Federal o Nacional que podrá estar
integrada indistintamente por: i) jueces jubilados, que hubieren manifestado su “ voluntad
de desempeñarse en los cargos vacantes, o
fueren convocados en los términos del art. 16,
inc. A, de la ley 24.018, ii) o jueces de primera
instancia para los casos de vacancia en Cámaras o Tribunales Orales, iii) , o secretarios de
segunda instancia para los casos de vacancia en
juzgados de primera instancia. Dicha terna será
elaborada por la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional;
b) Una terna de abogados de la matrícula federal
quienes deberán reunir las condiciones exigidas para el desempeño del cargo, elaborada
por la Federación Argentina de. Colegios de
Abogados, conforme el criterio establecido en
el artículo 3° Definiciones, último párrafo;
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c) Una terna de abogados de la matrícula federal
quienes deberán reunir las condiciones exigidas para el desempeño del cargo, elaborada
por el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, conforme el criterio establecido en el artículo 3° Definiciones, último
párrafo.
Cada una de las ternas descriptas deberá estar integrada por ambos sexos.
Art. 8° – Terna principal. El plenario elevará al
Poder Ejecutivo de la Nación una terna principal de
candidatos emergente del listado remitido por la comisión de selección de magistrados y escuela judicial,
en los términos del artículo 7°.
Dicha terna principal deberá estar compuesta por al
menos un abogado de la matrícula federal y, a su vez,
cumplir con el último párrafo del artículo 7°.
Lista complementaria. Cada terna elevada al Poder
Ejecutivo de la Nación será acompañada de una lista
complementaria compuesta de dos candidatos surgidos del listado girado por la comisión aludida.
Art. 9° – Designación del juez sustituto. Elevada
la terna principal y la lista complementaria al Poder
Ejecutivo de la Nación, este deberá seleccionar y
nombrar entre los candidatos propuestos, al juez
sustituto. Seguidamente, se remitirá la designación
al Honorable Senado de la Nación a los efectos del
acuerdo correspondiente.
Art. 10. – Designación provisoria. Al momento de
elevar la terna principal y la lista complementaria al
Poder Ejecutivo de la Nación, el plenario deberá designar para ocupar provisoriamente la vacante producida
al primer candidato de aquella. Esta designación provisoria durará hasta que exista acuerdo del Honorable
Senado de la Nación o hasta el 23 de mayo de 2008, lo
que ocurra primero.
Capítulo V
Régimen económico
Art. 11. – Retribuciones. El juez sustituto designado
tendrá la misma retribución que corresponda al titular, con
más los aditamentos por antigüedad, por zona, por título
y/u otros que correspondieren al cargo. Para el caso de que
el período de actuación no supere un mes calendario, la
liquidación se hará en proporción al tiempo de desempeño. Gozará de vacaciones en el período de sustitución en
proporción al tiempo de desempeño en el cargo, debiendo
actuar como juez de feria si tal desempeño no correspondiera a otro juez, titular o sustituto.
Capítulo VI
Remoción de jueces sustitutos
Art. 12. – Causales y procedimiento. Los jueces
sustitutos quedan sometidos a las mismas normas disciplinarias que los restantes jueces de la Nación y podrán
sér removidos con arreglo al procedimiento establecido
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en el artículo 7º, incisos 7 y 12 de la ley 24.937 y seis nos de aplicación del presente Reglamento y dispondrán
modificatorias, por las siguientes causales: a) Mal su cumplimiento inmediato respecto de los expedientes
desempeño, b) delitos comunes.
en trámite en los juzgados de su jurisdicción y/o comEn caso de ocurrir las causales citadas en el párrafo petencia. A ese efecto la Secretaría General del Consejo
anterior, los jueces sustitutos provisorios, sólo podrán de la Magistratura comunicará a los presidentes de las
ser removidos de su cargo por decisión unánime del Cámaras Nacionales y Federales los jueces sustitutos
designados por el Poder Ejecutivo de la Nación con
plenario del Consejo de la Magistratura.
La decisión del plenario será definitiva e irrecurrible acuerdo del Honorable Senado, y los jueces sustitutos
y, en ningún caso, será sometida al jurado de enjuicia- provisorios designados por el plenario.
miento indicado en el procedimiento previsto en el
Se considerará falta grave a los fines disciplinarios
artículo 115 de la Constitución Nacional.
si en el término máximo de dieciocho (18) días hábiles
Art. 13. – Inhabilitación. Toda remoción implicará de notificada la vacante a la Comisión de. Selección
inhabilitación para ser ternado nuevamente en los tér- de Magistrados y Escuela Judicial, la misma no es
minos del presente reglamento.
cubierta provisoriamente del modo establecido en el
presente Reglamento.
Capítulo VII
La Comisión de Selección de Magistrados y EsDerechos y garantías
cuela Judicial deberá notificar la vacancia producida
a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de
Art. 14. – Derechos y garantías. Los jueces sustitu- la Justicia Nacional, a la Federación Argentina de
tos gozarán. de los derecho, y garantías de estabilidad,
Colegios de Abogados y al Colegio Público de Abointangibilidad remuneratoria, inamovilidad e inmunidad que corresponde a los jueces de la Nación, durante gados de la Capital Federal, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de la comunicación efectuada por los
el desempeño del cargo.
órganos jurisdiccionales antes mencionados.
Art. 15. – Incompatibilidades. Los jueces sustitutos
Las instituciones indicadas en el artículo 7°, deberán
están sujetos a las mismas incompatibilidades de los
comunicar
la terna de candidatos propuesta al Consejo
jueces de la Nación.
de la Magistratura, dentro del plazo perentorio de cinco
Si se trata de jueces jubilados se entiende vigente
(5) días hábiles de notificadas de la vacancia por parte
la prohibición establecida por el artículo 16, inciso d),
de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela
punto 2, de la ley 24.018.
Judicial; vencido dicho plazo la citada comisión elevará
sin más trámite al plenario las ternas remitidas en legal
Capítulo VIII
tiempo y forma.
Régimen procesal
El plenario se avocará a designar la ternaprincipal y
Art. 16. – Avocamiento. Designado el sustituto, el la lista complementaria a elevarse al Poder Ejecutivo
mismo se avocará al conocimiento de las causas previa nacional, así como también a la designación del juez
notificación personal o por cédula a las partes por el tér- sustituto provisorio, en la primer reunión a celebrarse
mino de cinco (5) días, a fin de que ejerzan los derechos por el pleno, no siendo requisito indispensable su paso
de recusación. Se excusará en los mismos supuestos en previo por la Comisión Auxiliar de Labor.
que puede hacerlo un juez titular de conformidad con
Art. 20. – Validez de los actos jurisdiccionales. Serán
los códigos adjetivos.
validos todos los actos jurisdiccionales y/o administrativos emanados de los jueces sustitutos.
Capítulo IX
Art. 21. – Normas supletorias. En tanto se establezca
Situaciones no previstas
por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
Art. 17. – Facultad del plenario. Para la solución de de la Nación un Reglamento para la justicia federal y
situaciones no previstas en el presente reglamento, el nacional, regirán ,en lo aquí no previsto los respectivos
plenario del Consejo de la Magistratura adoptará las deci- reglamentos vigentes, así como las normas del decretosiones fueren menester para asegurar la efectiva prestación ley 1.285/58.
Art. 22. – Derogaciones. Derógase la resolución
de los servicios de justicia. Las decisiones se adoptarán
76/04 sobre Reglamento de Subrogaciones de los
por las mayorías fijadas en el reglamento general.
Tribunales Inferiores de la Nación, la resolución
122/05 sobre régimen disciplinario y de remoción
Capítulo X
de jueces subrogantes, la resolución 333/06 sobre
Vigencia y plazos
Reglamento de Convocatoria de Magistrados JubiArt. 18. – Aplicación. El presente reglamento se lados y otra disposición que se opusiere al presente
reglamento.
aplicará a todos las vacantes pendientes.
Art. 19. – Órganos de aplicación. Plazos. Los presidentes de las Cámaras Nacionales Federales serán órga-

Santiago Montaña.

Consejero abogado. Consejo de la Magistratura de la Nación.
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Sr. Montaña. – Creo que desde esta posición de ya habría dos. Yo valoro el esfuerzo realizado por los
consejeros, nosotros tenemos que perder algunas po- dos consejeros. Creo que establece un punto de partida
siciones de certeza y escucharnos todos lo que estamos de una discusión que va ser muy rica, muy útil y que es
diciendo porque todo suma y todo es válido.
muy necesaria. Y, en función de esto, voy a solicitar que
Yo quiero decir que este anteproyecto tuvo una de- se remita a las dos comisiones, a la de Selección y a la
mora provocada por algunos consejeros de zona, como de Reglamentación, el presidente integra Reglamentaes mi caso, que habiendo sido designados en el mes de ción; entonces, de esa forma, a partir de ahí, elaborar
marzo salimos a recorrer las zonas y esto no es fácil dada reuniones conjuntas a fin de sacar un reglamento adela extensión del país. Presentamos un poco tardíamente cuado. Expreso mi voluntad en que se haga.
para la consideración esmerada de todos los pedidos de
Sr. Presidente. – Perfecto. En consideración que los
zona y esta es una de las causas de la demora también. anteproyectos de designaciones de jueces subrogantes
Pero esto no obsta a que nos haya enviado la adminis- sean girados a las comisiones de Selección y Escuela Jutradora el anteproyecto antes de la feria. No pudimos dicial y de Reglamentación para el tratamiento en forma
considerarlo en la última reunión que no se realizó por conjunta. Lo ponemos en consideración del plenario.
falta de quórum, pero sí tuvimos todos oportunidad de
–Asentimiento.
verlo. Lo hemos hecho rápido por nuestras nuevas designaciones, por nuestros nuevos cargos y funciones. De
Sr. Presidente. – Si no hay observaciones, lo girahecho, en la última reunión de comisión se ha aprobado mos. Y después articularán los presidentes de comisiola inclusión de proyectos relativos a las cámaras de Bahía nes cómo llevar adelante el debate o el desarrollo de
Blanca, San Martín y otras.
este tema. ¿Aclarada la duda, doctor Cabral? Se gira
Así que destaco lo que dice Kunkel. A mí me gusta su entonces a ambas comisiones.
posición de ver frente a algunos desvíos de conducta cuál
es la responsabilidad o quién es el culpable. En alguna COMISION DE SELECCION DE MAGISTRADOS
parte somos los consejeros de zona que no hemos podido
Y ESCUELA JUDICIAL
revisar las zonas tan rápido como pudimos hacerlo.
Sr. Presidente. – Punto 13 del Orden del día. DicCreo que en dos meses viajamos por todos lados para
támenes
comunicados por la comisión de Selección de
tomar contacto de la realidad del Poder Judicial en el
Magistrados
y Escuela Judicial.
país. Con lo cual, adelanto que estoy en posición: uno,
Dictamen 35/07
de corregirlo a Gálvez, no de elevar a la Corte sino de
remitirlo; dos, de aprobar el proyecto hoy y tres, de que
Sr. Secretario. – En primer término el dictamen
se le aclare al doctor Kunkel las razones por las cuales
35/07, por medio del cual se convoca a concurso público
no estamos actuando en tiempo propio.
–el que será sustanciado por la comisión de Selección de
Nada más, señor presidente.
Magistrados y Escuela Judicial– para, cubrir el cargo de
Sr. Presidente. – Doctor Cabral.
director académico de la Escuela Judicial, de acuerdo a
Sr. Cabral. – Para evitar que pasemos del tono trá- la reglamentación que se dicte al efecto.
gico a la comedia: ya estamos todos de acuerdo. ¿Por
Sr. Presidente. – Doctor Candioti.
qué no lo pasamos?
Sr. Candioti. – Está a consideración el proyecto de
Sr. Storani. – Cabral es un buen marxista. (Risas.) dictamen que, por supuesto, lo comparto.
Sr. Presidente. – Señores, ponemos en consideraQuería plantear alguna duda que me ha surgido, que
ción el tratamiento del presupuesto para el año 2008 lo iba a manifestar en la comisión de Selección del día
en el próximo plenario. Si no hay observaciones, lo de ayer, del día miércoles perdón, que no pudo sesionar
damos por aprobado.
por falta de quórum, y es la situación de transitoriedad
en la vacancia que ocurriría en la Escuela Judicial, en
–Asentimiento.
la Dirección de la Escuela Judicial, a partir desde el
Sr. Presidente. – Se posterga para el próximo momento en que ha sido aceptada la renuncia del actual
director hasta que se provea las bases de este llamado
plenario.
a concurso para cubrir el cargo de director.
Esto lo debía plantear en la comisión el día de ayer:
PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACION
planteo alguna inquietud respecto a la situación de tranDE JUECES SUBROGANTES
sitoriedad, y si habría acuerdo en este sentido solicitaría
Sr. Presidente. – Punto 12 del orden del día, situa- que transitoriamente al menos asignemos al doctor
ción de los jueces subrogantes, proyecto de procedi- Graña, en su calidad de ex director, que nos acompañe
miento para la designación de jueces subrogantes.
transitoriamente en esta situación hasta cubrir esta aceDoctor Bunge Campos.
falía que se va a producir hasta el dictado del concurso.
Sr. Bunge Campos. – Señor presidente, señores Esto lo quería plantear como una inquietud al cuerpo
consejeros: tengo entendido que en estos días el doctor para ver si estaban de acuerdo en convocarlo para esta
Montaña ha agregado un nuevo proyecto, por lo tanto asignación transitoria de funciones al nombrado doctor
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Graña, hasta tanto proveamos las bases definitivas del
concurso. Esto quería manifestarle, presidente.
PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACION
DE JUECES SUBROGANTES
Capítulo I
Ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1º – Ámbito material de validez. El procedimiento que en adelante se establece será aplicable a los
tribunales de la justicia federal y a la justicia nacional
de la Capital Federal, para la designación de jueces
subrogantes todos los fueros e instancias, incluyendo
la Cámara Nacional de Casación Penal, Nacional Electoral y Federal de la Seguridad Social.
Art. 2º – Carácter excepcional. La designación
de jueces subrogantes tiene carácter excepcional y
encuentra fundamento en la obligación del Estado de
afianzar la justicia y en la competencia del Consejo de
la Magistratura de organizar los tribunales, asegurar la
independencia de los jueces y la eficia prestación de
los servicios de justicia.
Art. 3º – Normas supletorias. En tanto se establezca
por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación un reglamento para la justicia ederal y nacional,
regirán en lo aquí no previsto los respectivos reglamentes vigentes, así como las normas del clec. 1.285/58.
Art. 4º – Definiciones. Se entiende por jueces subrogantes a los designados por este consejo de la Magistratura
para cubrir cargos vacantes en los tribunales, referidos en
el artículo 1º del presente. La vacancia puede ser determinada por excusación, recusación, fallecimiento, renuncia,
remoción, suspensión, licencia ordinaria o extraordinaria
cualquiera sea su duración, o acogimiento del titular a la
pasividad jubilatoria. Los jueces subrogantes ajustarán su
ometido a las normas y términos procesales que correspondan al estado del trámite de las causas, en las mismas
condiciones en que lo haría un juez titular.
Se entiende por jueces jubilados a quienes se hubieren acogido al beneficiencia jubilatorio regulado por la
ley 24.018 y contaren en su designación con acuerdo
del Senado de la Nación.
Art. 5º – Procedimiento para la designación de subrogante. Producida la vacancia por cualesquieras de
las causas indicadas en el artículo 4, el presidente del
tribunal de superintendencia respectivo comunicará de
inmediato al Consejo de la Magistratura esta circunstancia y procederá del ismo modo a la designación del
subrogante que corresponda según el orden de la lista
pertinente. La omisión es falta grave a los fines del
régimen disciplinario vigente.
Capítulo II
De la duración en el cargo
Art. 6º – Plazo. La designación de juez subrogante se
efectuará por el plazo que dure la vacancia del juzgado
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o tribunal para el que ha sido designado, sin perjuicio
del derecho del designado a pedir su reemplazo por
motivos personales y de la apertura del procedimiento
para la remoción de los jueces.
Art. 7º – Responsabilidad. En ningún caso la designación del subrogante cubre la responsabilidad civil
que pudiere caberle al titular por incumplimiento de las
obligaciones de su cargo en los términos del artículo
1.112 del Código Civil.
Capítulo III
Procedimiento de designación
Art. 8º – Listado de interesados. Los jueces subrogantes en todas las instancias serán designados por el
Consejo de la Magistratura, a propuesta de la Comisión
de Selección y Escuela Judicial, de un listado compuesto
de la siguiente forma: 1. Por jueces jubilados que hubieren manifestado su voluntad de desempeñarse en los
cargos vacantes o fueren convocados en los términos del
artículo 16, inciso A, de la ley 24.018, de conformidad
a la lista determinada por el artículo 9º del presente; 2.
Por abogados de la matricula federal, del listado confeccionado de conformidad al arta 10 del presenté; 3.
Por secretarios de primera y de segunda instancia, de un
listado confeccionado por la cámara de pelaciones respectiva; los secretarios de primera instancia sólo podrán
subrogar en juzgados de primera instancia.
Art. 9º – Confección de listas de jueces jubilados.
La comisión de selección y escuela judicial elaborará
un orden de mérito entre los jueces jubilados interesados en cubrir vacantes y convocados, teniendo preferentemente en uenta sus antecedentes profesionales,
académicos, antigüedad en el fuero que orresponda a
la vacante y la calificación obtenida en el examen de
oposición del concurso a través del cual hubiere recibido su última designación. La aprobación del orden de
la lista por el plenario será irrecumble y no dará lugar
a acción administrativa o judicial alguna.
Una vez aprobada por el plenario, el presidente de
la cámara a la que corresponda la superintendencia
efectuará la designación del subrogante siguiendo el
orden de la lista, de modo que en cuanto sea posible y
el número de inscriptos lo permita, los cargos vacantes
sean cubiertos sucesivamente según el orden temporal
de las vacancias. En todos los casos se empezará por
la lista de jubilados, luego por la de abogados y por
último por la de secretarios.
Art. 10. – Confección de listas de abogados. Para
el caso de que no hubiere jueces jubilados interesados
en cubrir vacantes o en condiciones de ser esignados, las
mismas se cubrirán con los integrantes de una lista de
abogados de la matricula federal, formada a partir de las
propuestas por los colegios de abogados de cada jurisdicción a la Federación Argentina de Colegios de Abogados,
que las remitirá al Consejo de la Magistratura a los ines
de la selección definitiva por la Comisión de Selección
y Escuela Judicial. Una vez aprobada por el plenario, la
lista se remitirá a la Cámara de Superintendencia que co-
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rresponda en cada jurisdicción, la que efectuará las desig- en tanto desempeñen el cargo. Si su desempeño no se
naciones de jueces subrogantes en la forma indicada en el extendiere más allá de los seis meses, su designación
segundo párrafo del artículo 9º del presente. La Comisión no modificará las situaciones de dependencia privada
de Selección y Escuela Judicial mantendrá actualizado un o pública del Estado nacional, provincial o municipal,
listado de interesados y asignará la calificación respectiva en entes autárquicos sociedades del Estado, la que ceteniendo preferentemente en cuenta las circunstancias del sará en todos los casos si se tratare de cargos políticos,
párrafo primero del artículo 9º del presente.
electivos por sufragio popular, o de otros cargos en el
Poder Judicial de la Nación o de las provincias.
Capítulo IV
Art. 15. – Incompatibilidades. Los jueces subrogantes están sujetos a las mismas incompatibilidades de los
Régimen económico
jueces de la Nación, con la excepción de que podrán
Art. 11. – Retribuciones. El juez subrogante designado ejercer la profesión de abogado, en los casos del artícutendrá la misma retribución que corresponda. al titular, lo 11, ante los tribunales ordinarios de las provincias y
con más los aditamentos por antigüedad, por zona, por la justicia nacional de la Capital Federal; en este último
título y/u otros que correspondieren al cargo. El desem- caso, sólo si subrogan en la justicia federal.
peño por tiempo inferior a un mes, y por fracciones no
Si se trata de jueces jubilados, se entiende vigente
inferiores a un día, serán abonados proporcionalmente
la
prohibición
establecida por el artículo 16, inciso d)
al tiempo de desempeño. Las vacaciones que le correspondieren por el período de desempeño serán abonadas 2, de la ley 24.018.
en proporción al tiempo de desempeño en el cargo,
Capítulo VII
debiendo actuar como juez de feria si tal desempeño no
Régimen procesal
correspondiera a otro juez, titular o subrogante.
Capítulo V
Remoción de jueces subrogantes
Art. 12. – Causales y procedimiento. Los jueces
subrogantes quedan sometidos a las mismas normas
disciplinarias que los restantes jueces de Nación y
podrán ser removidos por mal desempeño y por delitos
comunes cita arreglo al procedimiento establecido en
el artículo 7º, inciso 7 y 12 de la ley 26.080.
La decisión del plenario será definitiva e irrecurrible
y, en ningún caso, será sometida al jurado de enjuiciamiento indicado en el procedimiento previsto en el
artículo 115 de la Constitución Nacional.
Los jueces subrogantes designados de conformidad a
los artículos 10 y 11 del presente, serán también removidos por oposición del Poder Ejecutivo y por falta de
acuerdo del Senado de la Nación. La remoción se hará
efectiva por el presidente del consejo inmediatamente
después de conocida la oposición y la falta de acuerdo
comunicada por el Senado.
Art. 13 – Efectos. En caso de remoción el juez será
eliminado definitivamente de la lista de interesados
prevista en los artículos 9º y 10 del presente, sin perjuicio de la aplicación del artículo 16, inciso C, de la
ley 24.018, si correspondiere.
En los casos del último párrafo del artículo 12, la exclusión de la lista operará solo en el año calendario en que se
hubiere emitido la oposición o la falta de acuerdo.
Capítulo VI
Derechos y garantías
Art. 14. – Derechos y garantías. Los jueces subrogantes gozarán de los derechos y garantías de estabilidad, intangibilidad remuneratoria, inamovilidad e
inmunidad que corresponde a los jueces de la Nación,

Art. 16. – Avocamiento. Designado el subrogante
se avocará al conocimiento de las causas previa
notificación personal o por cédula a las partes por
el término de cinco (5) días, a fin de que ejerzan
los derechos de recusación con aplicación a la litis
respectiva. Se excusará en los mismos supuestos en
que puede hacerlo un juez titular de conformidad con
los códigos adjetivos. En caso de excusación o de
recusación, la Cámara de Superintendencia designará
de inmediato un subrogante siguiendo el orden de
la lista respectiva.
Capítulo VIII
Notificación al Poder Ejecutivo
Art. 17. – Notificación. Las listas de jueces subrogantes, conformadas por abogados y secretarios judiciales, aprobadas por el Plenario del Consejo, se darán
conocer al Poder Ejecutivo nacional a fin de que ejerza
las facultades “que la Constitución Nacional le acuerda
en el trámite de designación de jueces.
Capítulo IX
Situaciones no previstas
Art. 18. – Facultad del plenario. Para la solución de
situaciones no previstas en el presente, el plenario del
Consejo de la Magistratura adoptará las decisiones que
fueren menester para asegurar la efectiva prestación de
los servicios de justicia. Las decisiones se adoptarán
por las mayorías fijadas en el reglamento general.
Capítulo X
Vigencia
Art. 19. – Aplicación. El presente régimen se aplicará a todos los juicios en trámite.
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Art. 20. – Órganos de aplicación. El presidente de
la Cámara Nacional de Casación Penal, Nacional Electoral, Federal de la Seguridad Social y los presidentes
de las cámaras federales y nacionales de apelaciones y
de los ribunales orales serán órganos de aplicación del
presente en los expedientes radicados en sus respectivos estrados. Los presidentes de las cámaras federales
y nacionales dispondrán el cumplimiento inmediato del
presente respecto de los expedientes en trámite en los
juzgados de su jurisdicción y/ó competencia.
A ese efecto la Secretaría General del Consejo remitirá a las autoridades antes mencionadas las listas de
jueces subrogantes determinadas por el plenario para
cada jurisdicción y materia. Se juzgará falta grave a
los fines disciplinarios si uu el término de siete (7)
días hábiles de producida una vacante la misma no es
cubierta del modo establecido en el presente.
Art. 21. – Validez de los actos jurisdiccionales. Todos
los actos jurisdiccionales y/o administrativos emanados
de los jueces subrogantes, serán válidos mientras el plenario no decida la remoción por las causales indicadas
en el artículo 12 del presente reglamento.
Art. 22. – Derogaciones. Derógase la resolución 76/04,
la resolución 122/95 sobre régimen disciplinario y de remoción de jueces subrogantes, la resolución 333/00, sobre
reglamento de convocatoria de magistrados jubilados y
toda otra disposición que se opusiere a la presente.
Documento enviado por correo electrónico por el
doctor J. Carranza Latrubesse (vocalía doctor Mosca)
al 24/9/07.
Felipe Fucito.

Secretario. Comisión de Reglamentación.

(S.-1.036/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE SUBROGACIONES
TRANSITORIAS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
la cobertura transitoria de los cargos de magistrado de
los tribunales inferiores del Poder Judicial de la Nación
que resultaren vacantes por renuncia, suspensión, licencia extraordinaria mayor a sesenta días, subrogación en
otro tribunal, o cualquier otro impedimento, hasta tanto
se reincorpore el titular o sea elegido el magistrado
definitivo conforme el mecanismo establecido en la
Constitución Nacional.
Art. 2° – En caso que se produjese una vacante
permanente o transitoria de más de sesenta días en un
tribunal nacional o federal, las cámaras federales o
nacionales del lugar donde se haya producido la vacante designarán en primer lugar a los jueces federales
o nacionales que tengan asiento en la jurisdicción del
tribunal, o en su caso a los que siguieren en orden de
subrogación dentro de su jurisdicción.

Reunión 7ª

Todos los jueces federales o nacionales, sin excepción de grado o instancia, se podrán subrogar entre sí,
salvo la Cámara Nacional de Casación Penal.
En caso de vacante permanente o transitoria de un
juez de la Cámara Nacional Electoral, será reemplazado
por un juez de la Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo.
Art. 3° – Si la vacante no pudiese cubrirse en los
términos previstos por el artículo 2° de la presente ley,
se utilizará el siguiente procedimiento:
a) Las cámaras federales o nacionales comunicarán de inmediato la vacante producida al
Consejo de la Magistratura, el que requerirá
a la Corte de Justicia o al Superior Tribunal
de Justicia de la jurisdicción correspondiente,
que proponga una nómina de jueces con sus
antecedentes curriculares en un plazo de treinta
días corridos;
b) Recepcionada la nómina, el Consejo de la
Magistratura seleccionará ternas para elevar
al Poder Ejecutivo nacional a fin de que el
mismo designe los jueces subrogantes, quienes
podrán ejercer simultáneamente sus funciones,
o solicitar licencia en sede provincial mientras
dure la vacante. En ningún caso el Consejo
de la Magistratura podrá exceder el plazo de
sesenta días para la elevación de la nómina;
c) Transcurrido el plazo previsto en el inciso
anterior, sin que el Consejo de la Magistratura
haya elevado las ternas seleccionadas, el Poder
Ejecutivo procederá en un plazo no mayor de
diez días corridos a solicitar al mismo la nómina a fin de designar los jueces subrogantes.
Art. 4° – Los jueces subrogantes que optasen
por ejercer en forma simultánea ambas judicaturas,
percibirán un adicional con carácter remuneratorio a
establecer por la Administración General del Poder
Judicial de la Nación. Si optasen por tomar licencia
en sus funciones primigenias, se les abonará el salario
correspondiente al juez federal de la instancia que
corresponda la vacante.
Art. 5º – En caso de vacantes menores a sesenta días,
las cámaras federales o nacionales deberán designar
por sorteo a los jueces federales o nacionales de la
jurisdicción a quienes se les abonará un plus por sobrecarga funcional del 50 % de su salario, mientras dure la
subrogación. En los lugares donde hubiese un solo juez
federal, se observará lo dispuesto en el artículo 5° de la
presente ley y será reemplazado por un juez provincial
en el modo allí establecido.
Art. 6° – El presente régimen de subrogaciones se
aplicará supletoriamente a los casos de excusación o
recusación de jueces en causas particulares cuando
se hubiese agotado el procedimiento previsto en los
respectivos códigos procesales, en la forma y modo
que ellos establecen.
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Art. 7° – A los efectos de la subrogación no se tendrá debe adoptarse una solución urgente y acorde con la
en cuenta el grado ni la instancia del juez, para lo cual urgencia que el caso requiere y, de tal modo, proveer a
todos los jueces federales de la jurisdicción y las ter- las vacantes de conformidad con lo establecido por la
nas de jueces provinciales que se propongan al efecto, Constitución Nacional.
podrán subrogar en cualquier sede federal vacante sin
En ese sentido, no debe perderse de vista que, una
importar instancia o grado, de modo de asegurar la vez más, es el país federal el que puede aportar a través
debida administración del servicio de justicia.
de sus instituciones la solución apropiada sin violentar
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
al sistema de selección de la Constitución Nacional, de
modo tal que, si se requiere la colaboración de la Junta
Juan A. Pérez Alsina.
Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Provincia,
para que elaboren listas de jueces provinciales que esFUNDAMENTOS
tén en condiciones de subrogar a magistrados federales,
se designaría provisoriamente, y mientras se cubra la
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el vacante, a jueces provinciales que jurarán por la Conscaso “Carlos A. Rosza”, del 23 de mayo de 2007, de- titución Nacional y fueron elegidos y seleccionados
claró que el actual régimen de subrogaciones resulta dentro del Estado de derecho.
En efecto, en cada una de las provincias argentinas,
alternativo y excepcional, a la par que dejó claramente
establecida que tanto la garantía del juez natural, como y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueces
la independencia del Poder Judicial, podrían resultar locales fueron designados conforme a lo establecido
afectadas de no observarse claramente los mecanismos por las respectivas constituciones provinciales, que por
de designación que la propia Constitución Nacional lo demás deben ajustar su normativa a lo dispuesto por
prevé para cubrir la vacante de un magistrado.
la Constitución Nacional, ante la cual también juran
En ese precedente, nuestro más alto tribunal tuvo par- los magistrados provinciales, de modo tal que ellos
ticularmente en cuenta que, en las condiciones actuales, también son jueces de la Constitución.
el 20 % de los cargos vacantes de jueces se encuentran
Tanto es así que las decisiones finales de los tribuocupados por subrogantes, que más allá del desempeño nales provinciales pueden ser revisadas, sin excepción,
que hayan tenido, o de sus condiciones profesionales, lo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de forma
cierto es que no cumplen ni con la letra ni con el espíritu que el sistema federal de gobierno no se informa sobre
que el constituyente tuvo en miras para garantizar una compartimientos estancos, sino sobre la base de una
recta administración del servicio de justicia, pues es complementación, supremacía, y complementación de
en el ámbito funcional del Poder Judicial donde deben sus órganos constitucionales, que aun cuando tuviesen
observarse al máximo el menor margen de discrecionali- plena autonomía, pueden suplir provisoriamente a
dad, debido a la función y cometido que tienen en miras un juez de la Nación, dado que de todas las formas y
los jueces de la Nación, al tener que resolver sobre la modalidades previstas, es la que legalmente más se
libertad, el patrimonio o la honra de los ciudadanos, entre aproxima. Máxime, cuando los jueces provinciales
otros delicadas materias de su competencia.
tienen fueros que les garantiza un obrar independiente
Asimismo, no debe perderse de vista que al aprobarse para administrar justicia, a lo que se suma que si, alguel régimen de subrogaciones en el Consejo de la Magistra- no de ellos quisiese concursar una vacante en el fuero
tura –con la oposición de solamente dos consejeros sobre federal, contarían con la especialización propia de un
un total de veinte, conforme la composición del cuerpo fuero de excepción. Tampoco debe olvidarse que las
en aquel entonces– por resolución 76/2004, no se tuvo en juntas electorales nacionales en todas las provincias
cuenta la vigencia residual que aún tenía la ley 20.581, argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quien pese a que su sistema de prelación había quedado tienen una integración mixta, pues están compuestas
parcialmente derogado en lo atinente a las subrogaciones por jueces federales y el presidente de la corte o supeque llevaban a cabo fiscales y defensores oficiales, los cua- rior tribunal, en algunos casos, o en otros por jueces,
les fueron excluidos por la sanción de la ley 24.946 –Ley y fiscales federales, más el presidente de la corte o del
Orgánica del Ministerio Público– el orden de reemplazo superior tribunal provincial.
de los jueces del interior seguía vigente.
De modo tal que la propia legislación vigente en
Y resulta sabido en doctrina constitucional que un materia electoral nacional autoriza a incorporar en las
reglamento nunca puede prevalecer en supremacía subrogaciones a los jueces provinciales, dado que en
sobre una ley. Es precisamente en el interior donde el un fuero específico como es el electoral, están incorrégimen de subrogaciones tuvo mayores efectos, no porados por ley para decidir en las cuestiones que se
obstante las numerosas vacantes ocurridas en Capital ventilan en cada renovación constitucional de los manFederal que fueron cubiertas por secretarios judiciales, datos. Pero la cuestión central en este tema, es que tanto
y jueces de primera instancia.
los tribunales nacionales como los provinciales –vale decir,
Ante ese panorama, que por cierto no puede im- ambas jurisdicciones– surgen de la propia Constitución
plicar ni un demérito a la función judicial, ni mucho Nacional. La jurisdicción federal de los artículos 116 y 117,
menos una denegación del servicio de justicia, es que mientras que la provincial de los artículos 5º; 75, inciso 12,
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y 121 de la Constitución Nacional. Al decir de Clodomiro
Zavalía: en cada pulgada del territorio de las provincias y,
lo que es más interesante, en cada pulgada del territorio de
la Capital Federal, existen dos jurisdicciones judiciales, dos
órdenes de jueces con atribuciones de tal manera definidas
y precisas que, teóricamente, no es posible que choquen.
Los tribunales de uno y otro ordenamiento, si bien
se desenvuelven en órbitas diferentes, tienen un punto
de contacto que está dado por la necesidad de mantener
incólume la supremacía de la Constitución Nacional,
dado que en determinadas circunstancias, por vía del
caso que origina el recurso extraordinario del artículo
14 de la ley 48, es posible que una sentencia definitiva
de un tribunal provincial sea examinada por un órgano
de la justicia federal como es la Corte Suprema.
La vinculación entre los tribunales federales y provinciales tiene orígenes históricos en nuestro país, y ha
sido más intensa antes que ahora. Así, en tiempos de la
Confederación Argentina, la ley del 6 de septiembre de
1858 establecía que los jueces federales conocerían, en
apelación, de las decisiones de los jueces de provincia en
los casos regidos por la Constitución y leyes nacionales,
cuando no se prefiriese recurso ante el juez o tribunal
superior del ordenamiento local. Ya unificada la Nación,
el artículo 23 de la ley 27 estableció que cuando en un
juzgado de provincia hubiere duda o cuestión sobre si el
asunto de que se trataba, debía ser regido solamente por
leyes provinciales y se decidiese en última instancia en ese
sentido, el agraviado podía apelar ante la Corte Suprema.
Resulta oportuno recordar que las cámaras federales de
apelaciones recién se crearon en 1905, es decir que desde
1863 –año en que se instaló en las catorce provincias existentes– hasta 1905 existían solamente catorce juzgados
federales y la Corte Suprema en la justicia federal. En
la actualidad el artículo 24 apartado séptimo del decreto
ley 1.285/58 –denominado de organización de la justicia
nacional– establece que en caso de discrepancias entre un
juez o tribunal federal con uno provincial, le corresponde
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dirimir en el
asunto. Como puede verse los vínculos entre la justicia
federal y provincial en nada obstan a que se aplique un
régimen de subrogación estrictamente acorde con lo que
manda y establece la Constitución Nacional.
Por todo los motivos expuestos es que solicito la
sanción del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
(S.-1.141/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el estado de emergencia judicial para los tribunales inferiores nacionales y federales
de todos los grados y fueros que estén a cargo de jueces
subrogantes, por el término de un año a contar desde la
fecha de la promulgación de la presente ley.

Reunión 7ª

Art. 2º – Manténganse, por el plazo máximo de un
año a contar desde la fecha de la promulgación de la
presente ley, en el ejercicio de sus cargos a quienes
han sido designados como jueces subrogantes en los
tribunales inferiores nacionales y federales de todos
los grados y fueros de la Nación hasta que cesen las
razones que originaron su nombramiento o hasta que
sean reemplazados de conformidad al procedimiento
que surge del artículo 3º de la presente ley.
Art. 3º – En los casos de recusación, excusación, licencia, suspensión, vacancia u otro cualquier impedimento
de alguno de los titulares de los tribunales inferiores
nacionales y federales de todos los grados y fueros, los
mismos se integrarán, hasta el número legal para fallar,
mediante un sorteo, para subrogar en la misma instancia
o en instancia inferior, realizado por el presidente de la
Cámara de Apelaciones del fuero correspondiente entre
los jueces subrogantes que integren el listado previsto
en el artículo 4º de la presente ley.
Art. 4º – Los Colegios de Abogados de cada jurisdicción que ejerzan el control de la matrícula, o el
órgano que detente dicho control, deberán confeccionar
anualmente una lista de abogados en número no menor
a cuarenta (40) para cada fuero, por sorteo, en el caso
que exista el número, efectuado del total de abogados
que se inscriban ante su requerimiento para ser conjueces. Para integrar esta lista los abogados deberán
reunir las condiciones legales exigidas para ocupar el
cargo correspondiente.
La lista confeccionada deberá ser enviada entre los
días 1 y 31 de diciembre de cada año al Consejo de la
Magistratura Nacional. El Consejo de la Magistratura
formará una lista de conjueces no menor a veinte (20),
debiéndola integrar, con los postulantes remitidos por
los Colegios de Abogados, de la forma en que la reglamentación lo establezca y con aquellos postulantes que
hubieran rendido y aprobado examen para algún cargo
para los cuales la lista va destinada, y no hubieran integrado terna o sido elegidos por el Poder Ejecutivo.
Recibida la lista de veinte (20) abogados por el Poder
Ejecutivo, éste nombrará diez (10) integrantes de la
misma como jueces subrogantes con acuerdo del Senado de la Nación antes del 30 de junio de cada año.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar el estado de
emergencia judicial para los tribunales inferiores nacionales y federales de todos los grados y fueros que
estén a cargo de jueces subrogantes, por el término de
un año a contar desde la fecha de la promulgación de
la presente ley.
Ello debido a que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en su precedente “Roza, Carlos Alberto y otro
s/ recurso de casación”, de fecha 23 de mayo de 2007,
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resolvió declarar la inconstitucionalidad de la resolución de las cuestiones decididas en todos los fueros, es que
del Consejo de la Magistratura de la Nación 76/04 que se torna imprescindible hallar una salida constitucional
establece un Reglamento de Subrogaciones de los tribu- a tal situación de emergencia.
nales inferiores de la Nación, y “mantener en el ejercicio
Es importante destacar que hasta la actualidad el
de sus cargos a quienes han sido designados para ejercer la Consejo de la Magistratura ha estado cubriendo las vafunción jurisdiccional en los tribunales que se encuentran cantes con jueces subrogantes seleccionados mediante
vacantes hasta que cesen las razones que originaron su el procedimiento establecido en la resolución 76/04
nombramiento o hasta que sean reemplazados, o ratifica- declarado inconstitucional por la Corte Suprema de
dos, mediante un procedimiento constitucionalmente váli- Justicia de la Nación.
do que deberá dictarse en el plazo máximo de un año”.
Como surge de los considerandos del fallo de la
De no declararse dicho estado de emergencia y de Corte Suprema de Justicia de la Nación transcritos
no tomarse las medidas previstas en la parte dispositiva precedentemente, este procedimiento no cuenta con la
del presente proyecto de ley, el día 23 de mayo de 2008 participación de los tres poderes del gobierno del Estado
unos 175 tribunales podrían llegar a quedar acéfalos previstos en el apartado segundo del inciso 4 del artículo 99
debido a que el plazo máximo de un año previsto en la de la Constitución Nacional para la selección de los jueces.
parte resolutiva del fallo de la Corte Suprema de Justi- Dicho apartado establece lo siguiente: “Artículo 99: El
cia de la Nación, trascrito precedentemente, empezó a presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: …
contarse desde el 23 de mayo de 2007, fecha esta última 4[…]Nombra los demás jueces de los tribunales federales
correspondiente al dictado del fallo.
inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia en el aparta- Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en
do 11 de los considerandos del aludido fallo, sostiene: sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad
“Que la Constitución Nacional confiere al Poder Judicial de los candidatos….”. De esta manera podemos apreciar
de la Nación el ejercicio de las atribuciones contempla- como nuestra Carta Magna dispone la participación del
das en los artículos 116 y 117, para lo cual establece que Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura,
este departamento de Estado se compone de una Corte del Poder Legislativo a través del Acuerdo prestado por
Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores que el Senado y del Poder Ejecutivo nombrando a los jueces.
el Congreso estableciere” (artículo 118). La designa- Este procedimiento establecido constitucionalmente para
ción de los magistrados integrantes de dicha rama del la designación de los jueces nacionales debe ser respetado,
gobierno nacional, según la pauta constitucional, exige también, para la designación de los subrogantes.
la participación del Consejo de la Magistratura de la
Por ello, consideramos importante adoptar el proceNación, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo dimiento que por el presente proyecto de ley estamos
mediante la intervención del Senado. Así el presidente proponiendo, ya que a través del mismo podemos salir
de la Nación nombra a los “jueces de los tribunales fe- del estado de emergencia cumpliendo con la particiderales inferiores en base a una propuesta vinculante en pación de los tres poderes del gobierno del Estado,
terna del Consejo de la Magistratura” y el Senado debe mencionados en el párrafo anterior, para elegir a los
prestar acuerdo “en sesión pública en la que se tendrá jueces subrogantes.
en cuenta la idoneidad de los candidatos” (artículo 99,
De esta forma, cumplimos con el afianzamiento de la
inciso 4). A través de este mecanismo se adquiere la justicia previsto en el Preámbulo de nuestra Constitucalidad de juez. Tal sistema de designación encierra la ción Nacional y brindamos seguridad jurídica a nuestro
búsqueda de un imprescindible equilibrio político pues, sistema democrático.
tal como lo ha enfatizado muy calificada doctrina – en
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
términos verdaderamente actuales aunque referidos al
texto constitucional anterior a la reforma de 1994–, el pares la aprobación del presente proyecto de ley.
acuerdo del Senado constituye “un excelente freno sobre
el posible favoritismo presidencial…”, pero también
entraña el propósito de obtener las designaciones mejor
logradas…”. Posteriormente, el tribunal agrega que:
“Preciso es, recordar que, con la reforma de 1994 el
constituyente decidió incorporar al procedimiento de
selección y nombramiento de magistrados inferiores
la participación del Consejo de la Magistratura –en su
condición de órgano con competencias especiales dentro
de la estructura orgánica del Poder Judicial de la Nación– con el fin de atenuar la discrecionalidad del Poder
Ejecutivo en la propuesta de magistrados federales, con
exclusión de aquellos que integraran la Corte Suprema
de Justicia de la Nación” (apartado11).
Dada la cantidad de designaciones que se han realizado al amparo del régimen aludido y la importancia

Liliana T. Negre de Alonso.

(S.-1.143/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En caso de recusación, excusación,
licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces de
primera instancia, nacionales o federales, la respectiva
Cámara de la jurisdicción procederá a la designación de
un subrogante de acuerdo al siguiente orden:
a) Con un juez de igual competencia de la misma
jurisdicción, teniendo prelación los jueces de
las ciudades más cercanas;
b) Con un juez de la jurisdicción más próxima;
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c) Por sorteo, entre una lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo nacional de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3º de la
presente ley.
Art. 2º – En caso de subrogancia por recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los
integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal o
de las cámaras de apelaciones, nacionales o federales,
se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 31
del decreto ley 1.285/58.
De no resultar ello posible, se realizará el sorteo
entre la lista de conjueces prevista en el artículo 3º.
El procedimiento previsto en los párrafos anteriores
será igualmente aplicable a los tribunales orales en lo
criminal, en lo penal económico y de menores con
asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional confeccionará
cada tres (3) años, una lista de conjueces, que contará
con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Los
integrantes de la misma serán abogados de la matrícula
federal que reúnan los requisitos exigidos por la normativa vigente para los cargos que deberán desempeñar.
A esos efectos, se designarán entre diez (10) y veinte
(20) conjueces por cada cámara nacional o federal,
según la necesidad de las respectivas jurisdicciones.
Art. 4º – Los subrogantes que resulten designados de
acuerdo a los procedimientos previstos en la presente
ley, tendrán derecho a una retribución equivalente a la
que le corresponda al cargo reemplazado.
Si se trata de magistrados y el cargo a subrogar es
de mayor jerarquía, se les abonará la remuneración
correspondiente al cargo que reemplacen.
Si se trata de magistrados que ejerzan su cargo
juntamente con otro de igual jerarquía, su tarea será
remunerada con un incremento consistente en la tercera
parte de la retribución que percibe.
La liquidación del adicional se hará en proporción
al tiempo de desempeño.
Art. 5º – Derógase el inciso c) del cuarto párrafo
del artículo 31 del decreto ley 1.285/58 y sus modificaciones.
Art. 6º – Prorróganse las actuales subrogancias de
los jueces de primera o segunda instancia, nacionales o
federales, las que subsistirán hasta que se instrumente
el procedimiento de reemplazo que se establece en la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que ponemos a consideración de
este honorable cuerpo tiene como objeto brindar una
respuesta constitucional, práctica y eficaz al acuciante

Reunión 7ª

problema institucional generado por el mecanismo de
designación de jueces sustitutos.1
Al efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
declaró la inconstitucionalidad del sistema diseñado
por el Consejo de la Magistratura para cubrir las
mencionadas subrogancias judiciales, al pronunciarse
en el caso “Rosza, Carlos A. y otro”, el 23 de mayo
de 2007.
En dicho fallo, la Corte, en su opinión mayoritaria,
expresó que la designación de los magistrados exige
la participación del Consejo de la Magistratura de la
Nación, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo
mediante la intervención del Senado, situación que
no contemplaba el mecanismo establecido por la resolución 76/04 del Consejo de la Magistratura para la
designación de los jueces suplentes, ya que éste reducía
la decisión a la cámara nacional o federal con superintendencia en el área y, eventualmente, a la Comisión de
Selección y Escuela Judicial del Honorable Consejo.
No obstante, la Corte, declaró la validez de los actos
cumplidos por los jueces subrogantes al señalar que
la declaración de inconstitucionalidad del régimen de
subrogaciones aprobado por la resolución 76/2004 del
Consejo de la Magistratura, en cuanto autorizaba un
método de nombramiento circunscrito a la intervención
exclusiva de organismos que operan en el ámbito del
Poder Judicial, no implica cuestionar el funcionamiento
y eficacia de las actuaciones que se hayan iniciado o
se hallen en trámite bajo el sistema de subrogaciones,
dado que elementales razones de seguridad jurídica
obligan a rechazar cualquier inteligencia que admitiese
la negación de las consecuencias derivadas de su aplicación, cuya génesis debe ubicarse en una situación
de extrema necesidad, susceptible, eventualmente,
de obstruir o paralizar la administración;2 y otorgó un
plazo para que se revise la cuestión.
Sostiene la Corte que “el nombramiento de los jueces
de la Nación con arreglo al sistema referenciado se
erige en uno de los pilares esenciales del sistema de división de poderes sobre el que se asienta la República”,
que “en tal sentido los procedimientos constitucionales
y las leyes que reglamentan la integración de los tribunales, han sido inspirados en móviles superiores de
elevada política institucional, con el objeto de impedir
el predominio de intereses subalternos sobre el interés
supremo de la justicia y de la ley. Las disposiciones
pertinentes se sustentan pues, en la necesidad de afirmar la independencia e imparcialidad de los jueces no
sólo en beneficio de ellos, sino, fundamentalmente, de
los justiciables”, y que “no es ocioso apuntar, al respecto, que la aspiración de contar con una magistratura
independiente e imparcial está directamente relacionada con la consagración constitucional de la garantía del
‘juez natural’, expresada en la contundente prohibición
de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados
1
2

Resolución 76/04.
Ver considerando 20 del voto de la mayoría.
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por comisiones especiales o ser sacados de los jueces
Es evidente que el constituyente ha dejado a prudencia del legislador el establecimiento de las normas
legítimamente nombrados (artículo 18 CN)”.1
4
Si bien es cierto lo que manifiesta la Corte, conside- legales para designar jueces suplentes.
La
participación
que
la
Constitución
Nacional
otorga
ramos que de ello no se desprende que el régimen de
designación de los jueces suplentes implique la nece- al Consejo de la Magistratura se limita a la selección
saria intervención del Poder Ejecutivo, del Consejo de de los jueces mediante la realización de concursos
públicos y la emisión de propuestas en ternas que
la Magistratura y del Senado de la Nación.
resultarán vinculantes, ello de conformidad a los arEn efecto, y no obstante tratarse de dos institutos
tículos 99, inciso 4, y 114, incisos 1 y 2, de la norma
totalmente diferentes, el constituyente originario creó constitucional.5
un sistema de designación de magistrados transitorios
En este punto cabe recordar lo manifestado por el
que es el contemplado en el artículo 99, inciso 19, de la
senador Jorge Yoma al momento de debatirse la sanción
Constitución Nacional. De acuerdo a éste, el presidente
de la ley 25.876 que facultó al Consejo de la Magisde la Nación puede llenar las vacantes de los empleos, tratura a dictar los reglamentos para establecer el proque requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran cedimiento y los requisitos para designación de jueces
durante su receso, por medio de nombramientos en subrogantes en los casos de licencia o suspensión de su
comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura. titular y transitorios en los casos de vacancia para los
Este sistema, ha sido mantenido por la reforma cons- tribunales inferiores,6 quien sostuvo que “ya bastantes
titucional del año 1994, nunca requirió la intervención problemas de índole constitucional hemos tenido […]
del Senado y luego de la reforma, tampoco de la del como para que además este Congreso delegue en el
Consejo de la Magistratura. Asimismo, no ha sido Consejo de la Magistratura facultades que le son procuestionado como contrario a la división de poderes o pias, cosa que no está prevista en la Constitución”.7
a la independencia del Poder Judicial.2
Con relación a lo resuelto por la Corte Suprema de
En cuanto a la imparcialidad de los jueces, cues- Justicia de la Nación en el caso ut supra citado, no
tión también invocada por la Corte, compartimos lo queremos dejar de señalar que tal decisión llama la
dictaminado por el procurador general de la Nación atención toda vez que no obstante declarar la inconsticuando expresa que “ella tiene lugar cuando el juez tucionalidad del sistema de subrogancias, mantiene a
objetivamente aplica la ley y no privilegia un deter- los subrogantes por un plazo determinado y convalida
minado interés de los comprometidos en el proceso, las sentencias y resoluciones dictadas por tales jueces,
por lo que si aquél ha respetado esos criterios, no hay es decir, no obstante ser nulas per se las sentencias y
objeción basada en su posible parcialidad”,3 siendo resoluciones dictadas por los jueces nombrados por el
esto aplicable tanto a los jueces definitivos como a los sistema tachado de inconstitucional; la Corte, modula
los efectos de dicha nulidad.
transitorios.
Para así decidir, la Corte, mencionando un caso de la
Asimismo, cabe señalar acá que la existencia de
Corte de Apelaciones de Carolina del Sur, expresa que
jueces subrogantes no es una novedad y que éstos
la conveniencia pública como la justicia pública exigen
no siempre contaron con el acuerdo del Senado o la que los jueces subrogantes sean mantenidos ya que se
designación presidencial, especialmente en el interior generaría un daño incalculable si se declarara la nulidad
del país. De hecho, así lo señaló la misma Corte en e invalidez de todos los procedimientos llevados a cabo
la acordada 7/2005, al destacar que existe en el país por dichos jueces.8
“una sólida y pacífica tradición legislativa de habilitar
Entendemos que la Corte, con su decisorio, ha quepara el cumplimiento de funciones jurisdiccionales rido ponderar las consecuencias prácticas que sobre
a personas que no contaban con acuerdo del Senado otros derechos y valores amparados por la Constitución
de la Nación ni nombramiento del Poder Ejecutivo Nacional, como ser el acceso al servicio de justicia
nacional, sin que la validez de los títulos creados del y la protección judicial efectiva y continua, podría
modo indicado hubieran sido tachados de repugnantes producir una declaración de nulidad sin modulaciones
a la Constitución Nacional”.
temporales.
Por otro lado, no existe norma constitucional alguna
4
Véase al respecto la reseña de antecedentes normativos
que fundamente que la facultad de cubrir temporalmenen
el dictamen del procurador general de la Nación.
te los cargos vacantes de jueces corresponda conjun5
Así lo expresa el voto del ministro Fayt en sus considetamente al Poder Ejecutivo, al Senado y al Consejo de
randos 10, 12 y 13.
la Magistratura.
6
Inciso 15 del artículo 7º de la ley 24.937, derogado luego
Ver considerando 12 del voto de la mayoría.
2
Ver dictamen del procurador general de la Nación,
considerando VI.
3
Idem 3.
1

por la ley 26.080.
7
Ver versión taquigráfica correspondiente a la sesión
ordinaria llevada a cabo el 4 de abril de 2001 en la Cámara
de Senadores de la Nación.
8
Considerando 21.
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En este sentido, la sentencia de la Corte podría
encuadrarse dentro de las denominadas sentencias
atípicas, como una sentencia exhortativa de inconstitucionalidad simple, toda vez que constatada la inconstitucionalidad de la norma no la invalida, por los
perjuicios que ello implicaría, pero impone al Poder
Legislativo, como ya mencionamos, la sanción de un
nuevo texto acorde con la Constitución fijándole un
plazo preciso para hacerlo.
No es la primera vez que la Corte recurre a este tipo
de decisorio. Lo ha hecho anteriormente en diversos
pronunciamientos1 con una tendencia a enfatizar su rol
institucional, lo que ha sido denominado el activismo
judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.2
La doctrina de esta clase de sentencias no siempre
ha tenido aprobación y ha provocado críticas por la
inseguridad jurídica que conlleva y porque pueden
llegar a condicionar las competencias del Parlamento,
toda vez que, en esta dinámica, la asunción por parte
de la Corte de un rol activo puede llegar a provocar el
desquebrajamiento del sistema de división de funciones
entre los poderes impuesto por la norma fundamental,
al adoptar pautas propias de un legislador positivo.
Es decir que, al acudir a variantes “atípicas” de
sentencias constitucionales, la intervención de la
Corte se ha fortalecido de manera tal que ha ido más
allá del parámetro del legislador negativo impulsado
por el pensamiento kelseniano; el cual contempla la
posibilidad de dejar sin efecto la norma, declarando su
invalidez; pero no la de decirle al Congreso lo que debe
hacer e incluso cómo y cuándo debe hacerlo.
Ahora bien, no somos ajenos a la complejidad derivada de la situación provocada por las prolongadas
vacancias de los tribunales federales, ya sea por la cantidad de renuncias efectuadas, los enjuiciamientos a los
magistrados o las jubilaciones producidas y tampoco a
que el procedimiento establecido por la Constitución
Nacional para la designación de magistrados implica en
promedio, un período considerablemente prolongado
hasta su efectiva concreción.3
1
Entre otros incluye a “Itzcovich, Mabel v. Administración
Nacional de la Seguridad Social s/reajustes varios” del 29
de marzo de 2005 (“Fallos”, 328:566), “Verbitsky, Horacio”
del 3 de mayo de 2005 (“Fallos”, 328:1146), “Barreto, Alberto D. y otra v. Provincia de Buenos Aires y otro s/daños
y perjuicios” del 21 de marzo de 2006 (Causa B.2303 XL),
“Mendoza, Beatriz S. y otros v. Estado Nacional y otros” del
20 de junio de 2006 (Causa M.1569 XL), “Badaro, Adolfo
V. v. Administración Nacional de la Seguridad Social s/
reajustes varios” del 8 de agosto de 2006 (Causa B.675XLI)
y “Massa, Juan A. v. Estado Nacional s/decreto 1.570/2001
y otro s/amparo ley 16.986” del 27 de diciembre de 2006
(Causa M.2772.XLI)
2
Conf. Manili, Pablo L., “El activismo en la jurisprudencia
de la Corte Suprema”, “La Ley”, 2006-D.
3
El proceso con intervención de los tres poderes, que involucra varias etapas de evaluación y de intervención ciudadana,
demora, en promedio, dos años.
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Conscientes del problema, entendemos que la Corte ha
fallado en un “caso difícil”, ya que el mismo “presupone
una contraposición entre principios o valores que han de
resolverse mediante una operación de ponderación en la
que se sopesan las diversas exigencias para alcanzar un
punto de equilibrio mínimo u óptimo”;4 y lo ha hecho
en cumplimiento de su deber constitucional de evitar las
consecuencias gravosas que podría significar una eventual
retrogradación de los procesos llevados a cabo por jueces
designados bajo el sistema declarado inconstitucional.
En este estado de la situación, nos corresponde, como
poder legisferante, y aceptando el modelo de diálogo
de poderes utilizado por la Corte, priorizando nuestra
autoridad democrática como legisladores, brindar una
respuesta práctica, eficiente, rápida y constitucional a
la designación de jueces sustitutos.
Por estas razones, proponemos un mecanismo ágil
de nombramiento de jueces suplentes que permitirá
mantener activo el servicio de justicia.
El presente proyecto de ley permite, en caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento
de los jueces de primera instancia, nacionales o federales,
el reemplazo de las vacantes con jueces de la misma
instancia o, en caso de no resultar posible, por abogados
de la matrícula federal con las condiciones legales para
ocupar el cargo, desinsaculados de una lista que a tal fin
conformará el Poder Ejecutivo de la Nación cada tres años
y que contará con el acuerdo del Senado de la Nación.
Como ya dijimos, la posibilidad de cubrir vacancias
de jueces federales por quienes no revisten la condición
de magistrados forma parte de una tradición de antigua
data en nuestro país.
Se establece puntualmente que la suplencia se hará con
un juez de igual competencia y de la misma jurisdicción,
o de la jurisdicción más próxima en su defecto, teniendo
prelación los jueces de las ciudades más cercanas.
Sólo en el supuesto de que por aquella vía resulte imposible el nombramiento del juez subrogante, se acudirá
a la desinsaculación de una lista de conjueces elaborada,
cada tres años, por el Poder Ejecutivo Nacional. Este
designará de dichas listas, conforme su atribución constitucional, entre un mínimo de diez y un máximo de veinte
conjueces por cada cámara nacional o federal, según la
realidad y exigencia de cada jurisdicción.
Para la Cámara Nacional de Casación Penal, las
cámaras de apelaciones, nacionales o federales, y los
tribunales orales en lo criminal, en lo penal económico
y de menores con asiento en la Ciudad de Buenos Aires,
se acudirá al juez o jueces de la sección donde funciona
el tribunal, conforme lo establecido en el artículo 31 del
decreto ley 1.285/58, y solamente en caso de no poder
cubrir la vacante producida de tal forma, se realizará el
sorteo entre la lista de conjueces prevista en el artículo
3º del presente proyecto de ley.
4
Conf. Bazán, Víctor, De jueces subrogantes, casos difíciles y sentencias atípicas, publicado en revista “Jurisprudencia
Argentina”, 2007-III, fascículo 7, 15/8/2007, pág. 26.
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Esta facultad del Poder Ejecutivo nacional de elegir
nominación inmediata siguiente en aquellos
lugares donde tengan asiento más de un juzconjueces, ya ha sido prevista por ley para el caso de las
gado de igual competencia;
vacancias producidas en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
b) Por sorteo, entre la lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo nacional, de
En efecto, el artículo 22, del decreto ley 1.285/58,
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3º de la
reformado por la ley 23.498 del 23 de junio de 1987,
presente ley.
establece, para el caso de que el máximo tribunal no
pueda integrarse mediante el sorteo entre los presidenArt. 2º – En caso de subrogancia por recusación, extes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal
cusación,
licencia, vacancia u otro impedimento de los
de la Capital Federal y los de las cámaras federales con
integrantes
de la Cámara Nacional de Casación Penal
asiento en las provincias, la integración se practicará
o
de
Apelación,
nacionales o federales, se aplicará el
a través de un sorteo entre una lista de conjueces que
“en número de diez (10), serán designados por el Poder procedimiento previsto en el artículo 31 del decreto
ley 1.285/58.
Ejecutivo con acuerdo del Senado”.
De no resultar ello posible, se realizará el sorteo
Una vez logrado el acuerdo del Honorable Senado
de la Nación, habremos logrado un sistema de subro- entre la lista de conjueces prevista en el artículo 3º.
El procedimiento previsto en los párrafos anteriores
gancias ágil y eficiente, que armonice el indispensable
cumplimiento de los preceptos constitucionales, que le será igualmente aplicable a los tribunales orales en lo
otorga legalidad y legitimidad, con la necesidad de un Criminal, en lo Penal Económico y de Menores con
procedimiento que permita superar la difícil coyuntura asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional confeccionará
que atraviesa el Poder Judicial de la Nación, en pos de
la adecuada administración de justicia, sin acudir a en- cada tres (3) años una lista de conjueces, que contará
gorrosos sistemas que serían nada más que la repetición con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
de la forma originalmente prevista por la Constitución Los integrantes de la misma serán abogados de la
para la elección de los jueces de la Nación y que no matrícula federal que reúnan los requisitos exigidos
significarían un verdadero aporte a fin de encontrar una por la normativa vigente para los cargos que deberán
desempeñar.
solución a la urgente situación institucional.
A esos efectos, se designarán entre diez (10) y treinta
Asimismo se establece que quienes resulten designados subrogantes, tendrán derecho a una retribución (30) conjueces por cada Cámara Nacional o Federal,
equivalente a la que le corresponda al cargo reemplaza- según la necesidad de las respectivas jurisdicciones.
do, y si se tratare de un cargo a subrogar de mayor jerarArt. 4º – Los subrogantes que resulten designados de
quía, se les abonará la remuneración correspondiente al acuerdo a los procedimientos previstos en la presente
cargo que reemplacen. Para el caso de ejercer un cargo ley, tendrán derecho a una retribución equivalente a la
juntamente con otro de igual jerarquía, la remuneración que le corresponda al cargo reemplazado.
consistirá en un incremento consistente en la tercera
Si se trata de magistrados y el cargo a subrogar es
parte de la retribución que percibe.
de mayor jerarquía, se les abonará la remuneración
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la correspondiente al cargo que reemplacen.
aprobación de este proyecto de ley.
Si se trata de magistrados que ejerzan su cargo
juntamente con otro de igual jerarquía, su tarea será
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
remunerada con un incremento consistente en la tercera
Buenos Aires, 14 de mayo de 2008.
parte de la retribución que percibe.
La liquidación del adicional se hará en proporción
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipual tiempo de desempeño.
tados de la Nación.
Art. 5º – Derógase el inciso c) del cuarto párrafo
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin del artículo 31 del decreto ley 1.285/58 y sus modifide comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, catorias, y las normas pertinentes de las leyes 24.018,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 20.581 y modificatorias.
revisión a esa Honorable Cámara:
Art. 6º – Prorróganse las actuales subrogancias de
El Senado y Cámara de Diputados,…
los jueces de primera o segunda instancia, nacionales o
federales, las que subsistirán hasta que se instrumente
Artículo 1º – En caso de recusación, excusación, el procedimiento de reemplazo que se establece en la
licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces de presente ley.
primera instancia, nacionales o federales, la respectiva
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo .
Cámara de la jurisdicción procederá a la designación de
Saludo a usted muy atentamente.
un subrogante de acuerdo al siguiente orden:
a) Con un juez de igual competencia de la misma
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
jurisdicción, teniendo prelación el juez de la
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(S.-1.245/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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74
(S.-1.085/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento “La
Universidad de Salamanca en Buenos Aires” que
tendrá lugar en esta ciudad entre los días 19 y 22
de mayo del año en curso, a partir de una iniciativa
de dicha universidad, del Gobierno Autonómico de
Castilla y León y del Ministerio de Educación de la
Nación Argentina.

Su beneplácito por el Día Internacional de la Familia, a celebrarse el 15 de mayo 2008, siendo necesario
exhortar a la creación y revisión de políticas activas
destinadas a fortalecer a la familia, por representar la
unidad básica de toda sociedad.

Miguel A. Pichetto. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La convocatoria de La Universidad de Salamanca en
Buenos Aires, a desarrollarse en la ciudad de Buenos
Aires entre los días 19 y 22 de mayo del corriente año,
es una muestra más de la reiterada consideración que
ha demostrado a lo largo de varios años la prestigiosa universidad española hacia la cultura y el pueblo
argentinos. A sólo diez años de cumplir ochocientos
años de existencia, ese alto centro de estudios que,
en su momento, recibió en sus aulas a destacadas
personalidades de nuestra historia, entre las que cabe
destacar especialmente la del general Manuel Belgrano,
se acerca con una propuesta enriquecedora, de la que
habrán de participar numerosos integrantes de nuestro
mundo académico y cultural.
Entre las actividades previstas, debemos destacar
un encuentro de rectores de universidades argentinas
con rectores de universidades de Castilla y León, así
como también la participación de las más sobresalientes personalidades académicas y directivas, tanto de la
Argentina cuanto de Castilla y León.
Entendemos que todo ello implica una importante
consideración hacia nuestro país desde uno de los
núcleos universitarios más antiguos y prestigiosos de
España y, consecuentemente, de Europa.
Por tales razones, es que solicitamos la aprobación
de este proyecto.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento “La
Universidad de Salamanca en Buenos Aires” que tendrá
lugar en esta ciudad entre los días 19 y 22 de mayo del
año en curso, a partir de una iniciativa de dicha universidad, del Gobierno Autonómico de Castilla y León y
del Ministerio de Educación de la Nación Argentina.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración anual del Día Internacional de la
Familia cada 15 de mayo, fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
47/237, del 20 septiembre de 1993, y refleja la importancia que la comunidad internacional le confiere
a la familia como unidad básica de la sociedad, así
como su preocupación por la situación de la familia
en todo el mundo.
El Día Internacional de la Familia brinda la oportunidad de fomentar la toma de conciencia sobre
cuestiones que afectan a la familia como unidad básica
de la sociedad, así como de promover la adopción de
medidas adecuadas.
“La familia es la primera línea de protección de
la infancia”, dijo la directora ejecutiva del UNICEF,
Carol Bellamy. Ayudar a las familias es ayudar a los
niños. La familia es y seguirá siendo la red básica
de relaciones sociales y elemento fundamental de
cohesión social; es irreemplazable en las funciones de
socialización temprana, de desarrollo de la afectividad
de transmisión de valores, de fijación de pautas de
comportamiento, y de satisfacción de las necesidades
básicas de los seres humanos. Junto a sus históricas
y decisivas funciones afectivas y morales la familia
cumple funciones esenciales para el bienestar colectivo, es una fuente importante de creación del capital
humano, espacio donde se siembran las semillas de
ciudadanía democrática y de relaciones de equidad de
género, para el desarrollo de una cultura de participación, de paz y de ciudadanía.
La celebración de este día nos da la oportunidad para
poner en conocimiento público temas relativos a las
familias así como promover la adecuada acción.
Este día puede llegar a ser un factor poderoso de
movilización de las familias en todos los países, lo
cual los avala a sí mismos de esta oportunidad y
demuestra apoyo a los temas propios de familias a
cada sociedad.
Muchas de las cuestiones críticas a las que se enfrentan los encargados de formular políticas y adoptar
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decisiones en el mundo están relacionadas con la
FUNDAMENTOS
familia. Algunos de las cuestiones más comunes
Señor presidente:
tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad
En honor al nacimiento de Henry Dunant, en Gide la familia para atender sus propias necesidades,
nebra
un 8 de mayo de 1828, es que se celebra en
el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades
familiares, la reducción de la violencia doméstica y esta fecha en todo el mundo el Día de la Cruz Roja
Internacional.
el alivio de la pobreza.
En el año 1859, durante la guerra por la unidad
La familia es la primera escuela de la vida, y es en
italiana,
Jean Henri Dunant, hombre dedicado a los
la misma que los padres intentan transmitir a sus hijos,
a través de un ambiente de amor, los valores que creen negocios, debido a un proyecto de instalación de
forman a una persona buena, íntegra, coherente y capaz fábricas de harina en Argelia, viajó muy cerca de
Solferino, ubicado al norte de Italia, el mismo día en
de estar en sociedad.
que allí se enfrentaban los ejércitos austríaco, francés
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos y piamontés.
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
Luego de la batalla, al anochecer, permanecían
de declaración.
aproximadamente 40.000 hombres prácticamente
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre abandonados. Es allí donde Dunant vio morir a los heridos sin asistencia y, ayudado por gente de los pueblos
de Alonso.
cercanos, se dedicó a socorrerlos.
El Senado de la Nación
Su humanismo y espíritu emprendedor generaron en
DECLARA:
él la necesidad de crear alguna manera de aliviar situaSu beneplácito por el Día Internacional de la Fami- ciones parecidas, y tres años después publicó sus relia, a celebrarse el 15 de mayo 2008, siendo necesario flexiones en un libro llamado Recuerdo de Solferino.
Allí Dunant planteó la idea de lo que serán las futuexhortar a la creación y revisión de políticas activas
destinadas a fortalecer a la familia, por representar la ras sociedades de la Cruz Roja, escribió textualmente
“…cuya finalidad será cuidar de los heridos en tiempo
unidad básica de toda sociedad.
de guerra por medio de voluntarios entusiastas y dediJulio C. C. Cobos.
cados, perfectamente cualificados para su trabajo…”.
Juan Estrada.
Su idea se transformó en realidad cuando cuatro
miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, junto a él, establecieron formalmente el Comité
75
Internacional de la Cruz Roja en 1863, que asistiría
Texto unificado
a los heridos y enfermos de la guerra sin importar su
El Senado de la Nación
nacionalidad.
DECLARA:
En la primera convención realizada en Ginebra en
Su adhesión al Día de la Cruz Roja Argentina Inter- 1864, los 17 países representados acordaron respetar
nacional celebrado el pasado 8 de mayo de 2008, en como neutrales los lugares y personas que exhibieran
memoria al nacimiento del suizo Henri Dunant, quien el emblema de la Cruz Roja, cuyas bases quedaron
organizó el primer servicio de voluntarios para asistir asentadas.
Esta organización debió determinar un estandarte
a los heridos de guerra, entidad que se destaca por su
que la representara, y se basó en la bandera de la namisión exclusivamente humanitaria.
cionalidad de Dunant, Suiza, que es una cruz blanca en
un paño rojo. Para que no perteneciera a ningún Estado
(S.-1.081/08)
en particular, se eligió como símbolo universal invertir
Proyecto de declaración
los colores y dar vida de esa forma a una gran cruz roja
sobre paño blanco.
El Senado de la Nación
Así, esta entidad quedó instituida el 12 de agosto de
DECLARA:
1864 y luego comenzaron a establecerse sus oficinas
Su adhesión al Día de la Cruz Roja Internacional, a y agencias en todo el mundo, y llegó a la Argentina
celebrarse el próximo 8 de mayo de 2008, en memoria el 10 de junio de 1880 por iniciativa de los médicos
al nacimiento del suizo Henri Dunant, quien organizó Guillermo Rawson y Toribio Ayerza.
el primer servicio de voluntarios para asistir a los heEs por todos los motivos expuestos que solicitamos
ridos de guerra, entidad que se destaca por su misión a nuestros pares la aprobación de este proyecto de
exclusivamente humanitaria.
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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(S.-446/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cruz Roja
Internacional, que se conmemorará el 8 de mayo del
corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede desconocer el objeto inmediato y fundamental que posee la institución Cruz Roja Internacional, la cual es proteger y asistir a los desamparados,
que deben atravesar distintos obstáculos en sus vidas
por diferentes causas.
La idea original tuvo como causante al señor Henry
Dunant entre 1859 y 1862, quién bregaba por dos
principios fundamentales:
1. Fundar en todos los países sociedades voluntarias
de socorro para prestar, en tiempo de guerra, asistencia
a los heridos; y
2. La formulación de un principio internacional,
convencional y sagrado, base y apoyo para dichas
sociedades de socorro.
El nombrado era un hombre dedicado a los negocios,
pero a la vez filántropo, y emprendedor, un proyecto
de instalación de fábrica de harinas en Argelia le hizo
viajar al norte de Italia, muy cerca de Solferino, el
mismo día en que allí se enfrentaban los ejércitos
austríacos, franceses y del Piamonte. Al anochecer
sobre el escenario de la batalla, yacían 40.000 hombres
prácticamente abandonados a su suerte. Dunant vio
cómo los heridos morían sin asistencia, y ayudado por
pobladores del lugar se dedicó a socorrerlos; es allí
donde nace la idea que lo lleva a concebir la forma de
paliar estas situaciones.
Su idea fue acogida por miembros de la Sociedad
Ginebrina de Utilidad Pública que, junto con él, impulsaron el proyecto hasta la constitución formal en 1863,
del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Un año después con el apoyo del gobierno Suizo,
convocan una conferencia diplomática en la que doce
Estados firman el Primer Convenio de Ginebra, y
acuerdan entre otros puntos:
1. Proteger a los militares heridos en campaña.
2. El carácter neutral y protección del personal sanitario y de los hospitales militares.
3. La adopción del emblema de la Cruz Roja sobre
fondo banco como símbolo protector.
4. El establecimiento de un comité permanente que
se denominó Comité Internacional de la Cruz Roja.

Reunión 7ª

5. La promoción internacional de sociedades de
socorro.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento, presta
sin discriminación a todos los heridos en el campo de
batalla asistencia y a la vez previenen y alivian el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias,
tienden a proteger la vida y la salud, así como a hacer
respetar a la persona humana, favorece la comprensión
mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera
entre todos los pueblos.
Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos
Protocolos Adicionales de 1977, son los principales
instrumentos de derecho humanitario, esta parte del
derecho internacional se aplica cuando la violencia
armada alcanza el nivel de un conflicto armado, ya sea
internacional o no.
Otra cuestión que es importante destacar en este
sentido humanitario que venimos haciendo mención es
que las convenciones internacionales sobre terrorismo
existentes, incluyen disposiciones específicas según las
cuales los Estados pueden autorizar al visitar personas
que presuntamente hayan participado en actividades
terroristas, basándose en los principios de neutralidad
e imparcialidad.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-1.108/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse el próximo 8 de mayo
el Día de la Cruz Roja Internacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se celebra el Día Internacional de
la Cruz Roja porque el mismo día del año 1828, en
Ginebra, nació en el seno de una familia religiosa el
fundador de este organismo, Henry Dunant.
Dedicado a los negocios, Dunant estaba en 1859
en el norte de Italia el mismo día en que el ejército
austríaco se enfrentó con el francés y el piamontés, en
la famosa batalla de Solferino. Esa noche hubo 40.000
muertos y heridos en el campo de batalla y pudo observar cómo la mayoría quedaban desatendidos por
falta de asistencia, ya que los servicios sanitarios eran
casi inexistentes.
Henry pidió ayuda a las mujeres de los pueblos
vecinos y pudo socorrer a algunos heridos. Esto le
dejó tanta impresión que escribió un libro, Recuerdo
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de Solferino, donde relataba la idea de crear socieda76
des de socorro en tiempos de paz “para cuidar de los
heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios
(S.-946/08)
entusiastas”.
Proyecto de declaración
Esta idea sirvió a un grupo de ciudadanos suizos para
formar el comité que dio origen, en 1863, al Comité El Senado de la Nación
Internacional de la Cruz Roja (CICR). Este comité orDECLARA:
ganizó una conferencia en 1864 en donde participaron
De interés parlamentario las tradicionales festivi16 países europeos, que aprobaron un marco jurídico
dades
religiosas que se realizan todos los años del 1º
con los fines fundamentales de la Cruz Roja.
al 3 de mayo en la Villa de la Quebrada y en la Villa
Tales fines vienen a decir que los heridos, los de Renca, en la provincia de San Luis, en homenaje
vehículos y el material sanitario deben ser conside- al Cristo de la Quebrada y a Nuestro Señor de Renca,
rados como neutrales y, por tanto, protegidos en los respectivamente, quienes son venerados por los fieles
conflictos bélicos.
puntanos y de otras provincias argentinas, que acuden
Se establecieron siete principios esenciales a saber: anualmente para mostrar su agradecimiento y devoción
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, sagrada.
carácter voluntario, unidad y universalidad. También
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
se adoptó el signo de una cruz roja sobre fondo blanco
Rodríguez Saá.
como emblema que confería la neutralidad al personal
y equipos médicos en el campo de batalla.
FUNDAMENTOS
El emblema, que es la bandera suiza invertida y que
pretende homenajear a este país, dio nombre a todo el
Señor presidente:
movimiento. En 1876, Turquía estableció el símbolo de
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
la Media Luna Roja en vez de la Cruz Roja, emblema comunidad puntana y de muchas provincias vecinas
que se extendió por los países musulmanes.
argentinas se movilizan para dos celebraciones religioLa Primera Guerra Mundial fue un gran desafío para sas que muestran la devoción de nuestro pueblo por
la Cruz Roja: miles de voluntarios se movilizaron para sus santos milagrosos.
ayudar a los heridos en los campos de batalla y en 1917
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de Renca
el CICR obtuvo el Premio Nobel de la Paz (volviendo son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuena ganarlo en 1944 y 1963).
tro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
Henry Dunant vivió en la miseria y en el olvido favores de ellos recibidos, y su devoción filial, para lo
durante muchos años. En 1895 un joven periodista lo cual esperan, año a año, la época de la festividad para
entrevistó, 30 años después de la batalla de Solferino, acercarse a sus imágenes, tocarlos, besarlos e implosu artículo provocó una respuesta abrumadora por rarles alguna gracia.
parte de la gente y comenzaron a lloverle homenajes.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinaEn 1901 le concedieron el primer Premio Nobel de la ción hacia Villa de la Quebrada, ubicada a 40 kilómePaz, murió en 1910, a los 82 años.
tros de la capital puntana se concentran, durante los
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores días 1º, 2 y 3 de mayo. Allí se encuentra la imagen de
senadores que me acompañen en la aprobación del un Cristo que fue hallada en la entraña misma de un
algarrobo añejo por el hachero don Tomás Alcaraz a
presente proyecto.
medidos del siglo XIX.
Mario J. Colazo.
El lugar donde se encuentra el Calvario es de una
imponente
manifestación de belleza, lo que confiere a
El Senado de la Nación
su homenaje un marco artístico singular, transitando
DECLARA:
por él los peregrinos cargados de esperanza y fe, en la
Su adhesión al Día de la Cruz Roja Internacional renovada promesa que a él le ofrecen.
celebrado el pasado 8 de mayo de 2008, en memoria
Son tres días en la Villa de la Quebrada donde todo
al nacimiento del suizo Henri Durant, quien organizó se transforma. Al desfile imponente de personas que
el primer servicio de voluntarios para asistir a los he- llegan a adorar al Santo, venidos en una sucesión
ridos de guerra, entidad que se destaca por su misión impresionante de automóviles y ómnibus, se une la
formación de un mercado artesanal y un camping,
exclusivamente humanitaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, donde todos esos creyentes se unen en los festejos por
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo el Cristo de la Quebrada.
Asimismo, abuelos, padres, hijos, ancianos y jóvedel año dos mil ocho.
nes, todos participan con gran devoción de la fiesta
Julio C. C. Cobos.
religiosa. La tradición cuenta que el Cristo de la QueJuan Estrada.
brada fue encontrado dentro de un tronco de árbol, a
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mediados del siglo XIX, y nos relatan que en el lugar
del hallazgo habían vivido tribus indígenas favorecidas
por las condiciones climáticas y geográficas de la zona,
por lo que la hipótesis es que un evangelizador extravió
o dejó el Cristo en el lugar, hasta que fue encontrado
en aquella época por don Juan Tomás Alcaraz, que,
cuando encontró al Cristo lo llevó a su casa para luego
ser traído a la capilla que se construyó posteriormente
para alojarlo. Esta capilla y su plaza anexa fueron la
base del futuro asentamiento que dio origen a la Villa
de la Quebrada, lo que equivale a decir que el Santo
de la Quebrada es el fundador de la villa que hoy lleva
su nombre.
En la Villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que las del Santo de la Villa de la Quebrada, es el 3 de mayo.
Renca es una antigua población fundacional, situada
al nordeste de San Luis, a orillas del río Conlara. Desde
1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor de Renca
que anualmente concita la atención de sus devotos
fieles, no solamente puntanos, sino también hasta de
Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter prominente en el calendario folklórico nacional.
Renca es una voz mapuche. Su significado esta
vinculado al nombre de hierbas andinas, con flores
de color amarillo o, como interpreta Urbano Núñez,
a hierbas que mantienen su color verde a lo largo de
todo el año.
La tradición data de 1753 cuando la mula que
transportaba la imagen del Cristo desde la localidad
chilena de Renca hacia Córdoba se negó a continuar
su camino, quedándose en las tierras puntanas. Desde
entonces miles de fieles peregrinan y visitan la imagen
milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y
las promesas, en colectivos, camiones, automóviles,
bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a
“tomar la gracia” del Santo. Además se organizan
bailes, donde ofrecen también leña delgada, los
ingredientes para el mate, la parrilla para el asado,
ponchos y cutamas, como también las carpas “para
atender a la gente”.
Finalmente, el día 3 de mayo, las misas empiezan
desde las 6 de la mañana y los promesantes y fieles
tienen la oportunidad de comulgar hasta que los repiques de campanas y salvas de bombas anuncian la misa
cantada y la procesión con la imagen del Milagroso
Señor alrededor de la plaza de la Villa.
Señor presidente, consideramos que estas fiestas religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folklore,
al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Reunión 7ª

(S.-1.032/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
festividades religiosas del Cristo de la Quebrada y
el Señor de Renca, que se llevan a cabo durante la
primer semana de mayo en las localidades de Renca
y Villa de la Quebrada, provincia de San Luis, por
fomentar las actividades religiosas y culturales de la
provincia.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Luis cuenta desde principios del
siglo XX con dos importantes manifestaciones de fe,
las cuales están representadas en el Señor de Renca y
el Cristo de la Quebrada.
Ambas apariciones que ahondan profundo en el
sentir del pueblo puntano, surgen, como tantas otras
ocasiones, a una persona humilde y devota, manifestándole la necesidad de la oración y la construcción
de una capilla.
En San Luis estas fiestas demuestran la enorme fe
que profesa su pueblo con peregrinaciones, a las que
se le suman fieles de distintos puntos del país, realizadas para pedir y agradecer el milagro solicitado y
concedido.
La localidad de Renca se encuentra ubicada a unos
130 km y Villa de la Quebrada a unos 40 km, hacia
el norte de la capital de la provincia respectivamente.
Ambos son pequeños pueblos que cobran vida durante
estas festividades, aunque durante el resto del año se
puede observar fieles recorriendo sus Vía Crucis y
asistiendo a las capillas.
Estas fiestas se realizan todos los años durante los
primeros días del mes de mayo, culminando el día
tres del mismo con el Vía Crucis, la procesión central
y la Santa Misa ofrecida por el señor obispo de la
provincia.
También están acompañadas de una impronta
cultural y turística, ya que quienes vienen a “visitar
al Santo”, como suelen decir los lugareños, recorren
distintos puntos de interés de la provincia, realizando lo que se conoce como turismo religioso, que se
concreta en visitas no sólo a lugares que se relacionan con la fe, sino también con lugares turísticos y
culturales.
Es por estas razones que invito a mis pares a acompañar con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
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A través de la recolección y publicación de noticias
las personas toman conocimiento de lo que ocurre en
DECLARA:
el país y en el mundo, logrando así también no sólo que
De interés parlamentario las tradicionales festivi- se conozca sino también que se pueda entender más
dades religiosas que se realizan todos los años del 1° acabadamente la realidad en la que vivimos.
al 3 de mayo en la Villa de la Quebrada y en la Villa
Los medios de comunicación han tenido una prode Renca, en la provincia de San Luis, en homenaje liferación masiva en los últimos tiempos, siendo la
al Cristo de la Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, televisión uno de los medios que más han ocupado y
respectivamente, quienes son venerados por los fieles entretenido a la comunidad, pero sin que en ningún mopuntanos y de otras provincias argentinas, que acuden mento haya perdido trascendencia la radiodifusión.
anualmente para mostrar su agradecimiento y devoción
El medio radiofónico tiene una serie de ventajas
sagrada.
sobre la televisión y la prensa escrita, ya que permite
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, una mayor inmediatez en el seguimiento de las noticias;
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo posee una mayor facilidad para transmitir ideas y facilidel año dos mil ocho.
tar el intercambio de opiniones y, también, estimula la
imaginación a través de la palabra y la música.
Julio c. C. Cobos.
Asimismo, la radio tiene la virtud de poder llegar
Juan Estrada.
hasta el último rincón de la complicada geografía de
países como el nuestro, siendo en muchos lugares el
77
único medio de comunicación que vincula a la persona
con la realidad.
(S.-942/08)
Una característica que ha marcado a las radios eduProyecto de declaración
cativas populares es la participación de sus oyentes,
desarrollando así un importantísimo ámbito en el cual
El Senado de la Nación
las personas pueden expresar sus opiniones e intercamDECLARA:
biarlas con otras personas.
Su adhesión al 60º aniversario de la salida al aire de
Los sanluiseños, y especialmente los villamercediLV15 Radio Villa Mercedes, expresando el reconoci- nos tenemos íntimamente unidos a nuestros recuerdos
miento institucional a su amplia y fecunda trayectoria de infancia y adolescencia a LV 15.
en la radiodifusión nacional.
En aquel San Luis de antaño, donde las comuLiliana T. Negre de Alonso. – Adolfo nicaciones eran escasas, donde los caminos eran
dificultosos para recorrer, LV 15 era el vehículo para
Rodríguez Saá.
enviar o recibir un saludo afectuoso con motivo de
acontecimientos familiares, o de amistades; también
FUNDAMENTOS
el medio por el cual se transmitían, en distintos horarios fijos durante el día, las necrológicas, en un lugar
Señor presidente:
El comienzo del periodismo en la Argentina se donde todos nos conocíamos; pero LV 15 era también
remonta al día 7 de junio de 1810, cuando Mariano el instrumento de conexión con las grandes ciudades,
Moreno fundó la “Gazeta de Buenos Aires”, primer con las novedades, con analistas políticos nacionales,
y también con la música.
periódico de la etapa independentista argentina.
Si bien actualmente la información que circula es
La Primera Junta indicó por decreto su fundación por
ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las cada vez mayor, paradójicamente este inmenso cúmunoticias exteriores y locales. Sus primeros redactores lo de noticias lleva a una creciente desinformación,
fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José debido a que muchas veces se utiliza la información
Castelli. Entre los fundamentos se decía: “¿Por qué se para desinformar.
Por estos días, LV15, Radio Villa Mercedes, festeja
ha de ocultar a las Provincias sus medidas relativas a
solidar su unión, bajo un nuevo sistema? ¿Por qué se su 60º aniversario. El nacimiento de dicha radio se relas ha de mantener ignorantes de las noticias prósperas gistra en 1948, cuando la tecnología de la radiodifusión
o adversas que manifiestan el sucesivo estado de la Pe- se expandió por todos los rincones del país. Originalnínsula? Para el logro de tan justos deseos ha resuelto mente, funcionaba como una empresa estatal, siendo
la Junta que salga a luz un nuevo periódico semanal, filial de la vieja Radio Splendid. Recién en la década
del 80, cuando el gobierno nacional lanzó el plan de
con el título de ‘La Gaceta de Buenos Aires’”.
El periodismo es de suma importancia en nuestra normalización de estaciones de radio y TV, LV15 pasó
sociedad, al ser una herramienta esencial para el desa- a ser propiedad de una empresa privada.
Con una grilla muy variada, la radio cuenta con una
rrollo tanto personal como social de las personas, resultando una herramienta esencial para la consolidación planta establece de quince personas que trabaja para
mantener cada día dieciocho horas de información,
de toda sociedad democrática.
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comenzando cada jornada a las 6 de la mañana para
finalizar a las 24.
Esta radio siempre ha tenido como misión brindar
un servicio a la comunidad, siendo un equilibrio entre
la información y el entretenimiento.
LV15 cumple, pues, con un rol fundamental dentro
de la sociedad, constituyendo esta radio en particular
un foco desde donde se irradia el cuidado por la calidad, tanto de la información, del entretenimiento y la
investigación, como su propósito de proteger la libertad
de prensa, condición sin la cual la democracia pierde
su razón de ser.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60° aniversario de la salida al aire de
LV15 Radio Villa Mercedes, expresando el reconocimiento institucional a su amplia y fecunda trayectoria
en la radiodifusión nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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(S.-941/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su
vida entregada a la creación poética, al cumplirse el
18 de junio de 2008 el 38° aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada cali-
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dad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban Agüero,
quien con su obra enriqueció enormemente al patrimonio
cultural de todos los habitantes de este suelo.
Agüero nació en la localidad de Piedra Blanca de
la provincia de San Luis un 7 de febrero de 1917 y
desapareció físicamente en la ciudad de San Luis el
18 de junio de 1970, dejando una obra que a todos nos
llena de orgullo y que mantiene viva la expresión de
su espíritu.
Asimismo, es importante señalar que se graduó de
maestro normal nacional en la Escuela Normal “Juan
Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo: el de
presidente del Consejo Provincial de Educación (19551956); el de director de Cultura de la provincia de San
Luis (1957); el de ministro de Previsión Social y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el de ministro
de gobierno de la misma provincia (1958-1959).
Es preciso destacar, que su vocación literaria se manifestó a temprana edad. Siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por
varios de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el
primer premio de poesía y medalla de oro en 1947
de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las
cantatas del árbol y Romancero de niños fueron galardonados con el primer premio nacional de literatura
regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario “Clarín” de Buenos Aires le otorgó,
por voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez,
el Premio del Sesquicentenario de la Revolución de
Mayo al poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario “La Prensa” de Buenos Aires, y
en numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: “La Nación” (Chile), “El Comercio” (Perú), “El
Hogar”, “Mundo Argentino”, “Vosotras”, “Los Andes”,
“Los Principios”, “Ideas” (San Luis) y “Revistas de San
Luis”, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbouru, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
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necesito más carros y carretas;
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
necesito campanas para el bronce
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
de los clarines, necesito vendas,
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
necesito el sudor y la fatiga;
publicadas póstumamente por su esposa.
necesito hasta el hierro de las rejas
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
que clausuran canceles y ventanas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
para el acero de las bayonetas;
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
necesito los cuernos para chifles;
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
necesito maromas y cadenas
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
para alzar los cañones en los pasos
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
donde la nieve es una flor eterna;
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
necesito las lágrimas y el hambre
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento
sino la voz de aquel que ha vivido. En uno de sus
para más gloria de la Madre América…”
libros La verde memoria o la educación de un poeta,
Y San Luis obediente respondía
Agüero describe su infancia y los primeros años de su
ahorrando en la sed y la miseria;
adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva.
río oscuro de hombres que subía
Esta comunión entre paisaje y hombre se repetirá a lo
oscuro río, humanidad morena
largo de toda su vida.
que empujaban profundas intuiciones
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
hacia quién sabe que remota meta,
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
entretanto el galope levantaba
honran a los cuatro elementos formadores del universo
remolinos y nubes polvorientas
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
sobre el anca del último caballo
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
y el crujido final de las carretas.
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
Y quedaron chiquillos y mujeres,
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunsólo mujeres con las caras serias
ca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
y las manos sin hombres, esperando…
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
en San Luis del Venado y de las Sierras.
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña de general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente, está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
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Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su
vida entregada a la creación poética, al cumplirse el
18 de junio de 2008 el 38° aniversario de su desaparición física.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se celebra el 3 de mayo de cada año, por ser una
fecha trascendente para la preservación y fortalecimiento del derecho a la libre expresión de las ideas
como base fundamental para el desenvolvimiento de
las sociedades democráticas.
Que asimismo, rinde su homenaje a los periodistas
argentinos que ejerciendo con responsabilidad su deber de informar, contribuyen al fortalecmiento de una
prensa pluralista e independiente.
Su más enérgico rechazo a todo acto que restrinja o
limite en forma alguna la libre expresión de las ideas
por la prensa como derecho intrínseco a la condición
humana, al cumplirse el 60° aniversario de la histórica
Declaración Universal de 1948.
(S.-775/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se celebrará el 3 de mayo de 2008, por ser una fecha trascendente para la preservación de toda sociedad
plural y democrática, que necesita de la plena vigencia
de la libertad de información, ya el correcto ejercicio de
la libertad de prensa es la garantía de la participación
basada en el respeto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día Mundial de la Libertad
de Prensa se originó en la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Se eligió el día 3 de mayo para recordar la Declaración de Windhoek, Namibia (Africa) que se realizó
bajo el lema “Fomento de una prensa africana independiente y pluralista”. La resolución de 1991 titulada
“Fomento de la libertad de prensa en el mundo”, marcó
en el ámbito internacional la trascendencia de informar
libremente.
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, a partir de la solicitud formulada
por UNESCO, y la sugerencia del Consejo Económico
y Social, reconoció aquella histórica jornada, y declaró
el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de
Prensa.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
establece en su artículo 19 que: “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por ello, el próximo 3 de mayo será una fecha
que permitirá brindar la posibilidad de reflexionar e
informar a todos los ciudadanos de nuestro país y del
mundo acerca de las violaciones al derecho universal
de la libertad de expresión. Derecho que en más de una
oportunidad se ha visto enlutado, dejando expuestos al
riesgo de muerte y encarcelamiento a muchos periodistas por reflejar la violencia que afecta a la humanidad
por las guerras, el hambre y la pobreza.
Los profesionales de la prensa a diario son protagonistas de esa lamentable realidad que anualmente es
evaluada por Reporteros sin Fronteras, organización
internacional que se extiende a los cinco continentes, y
así rubricar su compromiso con la libertad de prensa.
El pasado 13 de febrero, dicha organización publicó
el informe 2008, en el que presentó su balance anual
denunciando la “impotencia, la apatía y la duplicidad de
los defensores oficiales de la libertad de expresión”.
En el texto introductorio, el secretario general de
Reporteros sin Fronteras, Robert Ménard aseguró que
“resulta preocupante la falta de determinación de las
democracias para defender los valores que se supone
tendrían que encarnar”.
Asimismo, la organización puso de manifiesto la
duplicidad de la Naciones Unidas, cuyo Consejo de
los Derechos Humanos, según indicó Ménard “capituló frentea algunos países, como Irán o Uzbekistán”
en Ginebra.
Reporteros sin Fronteras, expresó además, su preocupación por la impotencia de la Unión Europea frente a los “tiranos que no parpadean ante las amenazas
de sanciones”.
La organización de defensa de la libertad de prensa
manifestó su inquietud por la suerte de los periodistas
que cubren los conflictos que están abiertos, especialmente en Sri Lanka, los territorios palestinos y Somalia, pero también en Níger y Chad y, naturalmente,
Irak, que continúa “enterrando a sus periodistas todas
las semanas, o casi”.
Reporteros sin Fronteras, además, no dejó de
expresar su protesta por la censura que afecta a las
nuevas formas de comunicación (imágenes enviadas
por telefonía móvil, sitios de videos compartidos en
Internet, redes sociales en línea, etcétera), y vuelve
“sobre la represión en China”, en vísperas de los Juegos
Olímpicos.
“Aparte del Comité Olímpico Internacional nadie
más parece creer que, antes de la ceremonia de apertura, las autoridades chinas harán algún gesto significativo en el terreno de los derechos humanos. Cada vez
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que liberan a un periodista otro le reemplaza […]. Y inalienable de cada persona y uno de los fundamentos
podemos apostar que los disidentes chinos no estarán del progreso humano.
de fiesta durante el verano”, informó la organización.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
La libertad de prensa enmarcada dentro de los dere- senadores la aprobación del presente proyecto.
chos humanos, renueva el compromiso para protegerla
Ramón E. Saadi.
y defenderla como uno de los pilares de la construcción
democrática.
(S.-763/08)
Por todos estos motivos, es que solicitamos a nuesProyecto
de declaración
tros pares que nos acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
El Senado de la Nación
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-535/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 3 de mayo
el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito ante un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora el
3 de mayo del corriente, haciendo extensivo su saludo a
los medios de prensa y de comunicación del país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de una resolución general de las Naciones
Unidas emitida en 1991, se eligió el día 3 de mayo como
Día Mundial de la Libertad de Prensa, tomando ese día en
particular por la Declaración de Windhoek, en Namibia
(Africa) una prensa africana independiente y pluralista.
Para el suscrito, es imprescindible hablar de libertad
de expresión y de derecho de información, y de la posibilidad de dotar a estos derechos de un marco legal
adecuado para que cobren verdadera vida.
En todo esto ningún gobierno puede distraerse y
los sectores y actores sociales deben movilizarse al
efecto de garantizar estos derechos; no debemos olvidarnos que los trabajadores de prensa tienen también
la responsabilidad y la obligación social de garantizar
que lo que transmitan sea fehaciente y que llegue con
fidelidad al público.
Es hora además de recordar a esos periodistas valientes que corren riesgos graves en el ejercicio de su
profesión y a veces pagan el desempeño de la misma
con sus vidas; ya sea por cubrir noticias vinculadas con
conflictos internacionales o por actividades terroristas,
recordando que las amenazas para la libertad e independencia de los medios de información puede ser directa
o indirecta, ataques a periodistas o editores y ataque a
las oficinas de los medios de comunicación.
Por ello es requisito indispensable el considerar
que la libertad de prensa es un elemento constitutivo
de la libertad de expresión, siendo éste un derecho

Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se
eligió esta fecha para conmemorar la Declaración de
Windhoek, Namibia (Africa) para el Fomento de una
Prensa Africana Independiente y Pluralista. La resolución
de 1991, titulada Fomento de la Libertad de Prensa en el
Mundo, reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad
democrática. La Conferencia General invitó al director
general de la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea
General el deseo expresado por los Estados miembros
de la UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara “Día
Internacional de la Libertad de Prensa”. Así, la declaración
fue aprobada el 3 de mayo de 1991. El 20 de diciembre
de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
por recomendación del Consejo Económico y Social,
reconoció el día al declarar el 3 de mayo Día Mundial de
la Libertad de Prensa (decisión 48/432).
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”. Reza el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esta idea fue recogida por los hombres de mayo, el
numen de la revolución, el doctor Mariano Moreno, fue
uno de sus más encendidos defensores, y desde aquí ha
pasado como un principio indispensable de la República a todos los proyectos constitucionales anteriores a la
organización nacional y al texto de 1852.
La libertad de prensa es el barómetro que permite medir
el nivel general de libertad de que goza un pueblo. Allí
donde la libertad de prensa retrocede o padece restricciones
no tardan en desmoronarse la convivencia democrática y
el Estado de derecho. Hay una interrelación profunda y
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permanente entre la existencia de una prensa independiente
y libre de tutelas y cortapisas políticas y la consolidación de
un sistema institucional maduro y democrático.
El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituida en 1993 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
La prestigiosa organización no gubernamental Freedom House, que tiene su sede en los Estados Unidos, pero
proyecta su actuación a muchos otros países, dio a conocer
en estos días su habitual informe acerca del estado de la
libertad de prensa en las distintas partes del mundo.
Señala que la libertad de prensa está en retroceso
en no pocas regiones del mundo, debido en muchos
casos al estallido de golpes de Estado, guerras civiles
o rebeliones políticas que han alterado las reglas de
juego que posibilitaban, en determinadas naciones, el
desenvolvimiento de un periodismo tan activo cono
influyente. En algunos casos ha gravitado en contra de
la prensa libre el elevado número de periodistas que
fueron víctimas de atentados violentos e intimidatorios.
El informe menciona a Rusia, Tailandia, Sri Lanka,
Paquistán y Filipinas como países en los cuales el periodismo padeció esa clase de represiones o ataques.
La Freedom House fue fundada en 1941 por Eleanor
Roosevelt y desde entonces ha mantenido un firme compromiso con la defensa de las instituciones democráticas,
y ha permanecido fiel a la idea de que todo ataque a un
medio periodístico se traduce, tarde o temprano, en una
agresión al sistema institucional democrático.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-764/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión a la celebración del Día
Internacional de la Libertad de Prensa, instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de mayo de
cada año, con el objeto de fortalecer el derecho a la libre expresión de las ideas como base fundamental para
el desenvolvimiento de las sociedades democráticas.
2. Su homenaje a los periodistas argentinos que
ejerciendo con responsabilidad su deber de informar,
contribuyen al fortalecimiento de una prensa pluralista
e independiente.
3. Su más enérgico rechazo a todo acto que restrinja
o limite en forma alguna la libre expresión de las ideas
por la prensa como derecho intrínseco a la condición
humana, al cumplirse el 60º aniversario de la histórica
Declaración Universal de 1948.
4. Su solidaridad hacia el periodista Hermenegildo
Sábat, repudiando los ataques verbales sufridos el pasado
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2 de abril del corriente año, como consecuencia del ejercicio de su profesión y la libre expresión de su arte.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con el artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos el establecimiento,
mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista, y libre son indispensables para
el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un
país, así como para su desarrollo económico.
Por prensa independiente debe entenderse una prensa
sobre la cual los poderes públicos no ejerzan dominio
político o económico, ni control sobre los materiales
y la infraestructura necesarios para la producción y
difusión de diarios, revistas y otras publicaciones
periódicas. Por prensa pluralista debe entenderse la supresión de los monopolios de toda clase y la existencia
del mayor número posible de diarios, revistas y otras
publicaciones periódicas que reflejen la más amplia
gama posible de opiniones dentro de la comunidad.
Al cumplirse 60 años de esta histórica declaración,
quienes estamos comprometidos con la defensa irrestricta de la democracia como forma de vida, debemos
reconocer que la libertad de prensa es la piedra angular
sobre la que se asientan los derechos humanos y que
–como una suerte de garantía de las demás libertades–
fomenta la transparencia y asegura el imperio de la ley.
Pese a ello debemos lamentar que en el mundo aún
existan quienes cuestionan el valor de la libertad de
expresión, aduciendo que constituye una amenaza para
la estabilidad y un peligro para el progreso.
Hace 15 años y por recomendación del Consejo
Económico y Social, la Asamblea General de Naciones
Unidas declaró el 3 de mayo como Día Mundial de la
Libertad de Prensa por resolución 48/432. La iniciativa
para promover el día partió de la Conferencia General
de la UNESCO que, en su resolución de 1991 titulada
“Fomento de la Libertad de Prensa en el Mundo”, había
reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática. La República Argentina, como Estado miembro, ha
asumido el compromiso de adherir a esta celebración lo
cual motiva la presentación de este proyecto.
Los periodistas, corresponsales y reporteros son civiles que, lejos de buscar refugio en el conflicto, salen
a su encuentro. Temeridad y pasión por su trabajo son
componentes que los vuelven vulnerables y exigen un
cuidado especial por parte de los Estados. La ONG
Periodistas sin Fronteras da cuenta de 87 periodistas
muertos en el año 2007 y 132 reporteros encarcelados
a quienes define como “presos de conciencia”. En los
dos primeros meses de este año ya se eleva a 6 el número de víctimas fatales lo cual denota que la libertad
de expresión es un derecho por el que se debe luchar y
no una mera concesión a la que se debe aspirar.
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En el umbral de un nuevo siglo y un nuevo milenio,
Asimismo y por todo lo anteriormente expuesto, este
es más importante que nunca contar con una prensa libre cuerpo debe expresar su solidaridad hacia el periodista
floreciente, ya sea en el plano local, nacional o interna- Hermenegildo Sábat, reconocido caricaturista y escritor,
cional, puntal de la nueva sociedad de la información y quien fuera aludido en medio de fuertes críticas y ataques
motor de un desarrollo humano sostenible. El consumo a la prensa en general por parte de la presidente de la Naque hacemos cotidianamente de una información veraz, ción el día 2 de abril del corriente año. Tras llamar a los
sigue dependiendo del valor y la integridad con que los empresarios periodísticos “generales multimediáticos” y
periodistas ejercen su misión, de la tenacidad de los acusarlos de “cambiar y tergiversar la información”, hizo
equipos de redacción, del compromiso de los medios una directa alusión a una caricatura del prestigioso perioindependientes de hacer honor a los principios de una dista Hermenegildo Sábat, adjudicándole a la misma un
profesión que vive bajo constantes presiones. Sabemos mensaje cuasi mafioso. Estas desafortunadas afirmaciones
que nunca es el pueblo el que ejerce estas intimidaciones, merecieron el rechazo de la Asociación de Entidades Pesino los gobiernos; nunca los que carecen de poder sino riodísticas Argentinas (ADEPA) y del Foro de Periodismo
los que sí lo ejercen; nunca los que no tienen voz, sino Argentino (FOPEA) quienes expresaron en un comunicado
su preocupación por esa “interpretación excesiva de una
aquellos cuyas voces son las únicas que se pueden oír.
Ante esta situación los foros internacionales consagran caricatura de inspiración periodística que persigue reflejar
la realidad, como Sábat ha hecho a lo largo de muchísimos
cada año que las libertades fundamentales, los derechos
años con distintos personajes de la vida pública, sin recoger
humanos y las prácticas democráticas son las mejores
otra cosa que muestras de admiración”.
garantías de la libertad. Sin embargo exigen que esta
Adhiriendo a la reacción generalizada de la prensa naprotección abarque la libertad de prensa y la libertad de
expresión como bienes en sí mismos y como medios de cional, cabe manifestar nuestra solidaridad ante tan inmelucha contra el autoritarismo, el terrorismo, el narcotráfico recido exabrupto. Máxime cuando 5 días después en París,
ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO al celebrarse
y tantos otros males que afectan al mundo actual.
su 179 reunión, la jefe de estado argentina manifestó su
El mayor servicio que los medios de información “compromiso irrestricto con la vigencia de los derechos
pueden prestar en su lucha contra estos males de nuestro humanos”, no considerando tal vez que la libertad de
tiempo es actuar libre, independiente y responsablemen- prensa constituye uno de los pilares de las garantías indite. Esto significa que no deben dejarse amedrentar por viduales y base primaria del sistema democrático.
las amenazas ni convertirse en meros portavoces de los
Por los motivos que anteceden solicito de mis pares
dueños del poder económico o político del momento. Los
la aprobación del presente proyecto de declaración.
medios de información deben buscar y publicar la verdad;
presentar información y opiniones imparcialmente; conCarlos S. Menem.
siderar con cuidado sus palabras e imágenes; y mantener
normas elevadas de conducta profesional. Una prensa
(S.-858/08)
responsable es una prensa autorregulada, ello evitará que
Proyecto
de declaración
los gobiernos caigan en la tentación de imponer una regulación estatal estricta a los medios de información.
Al celebrarse un nuevo Día Mundial de la Libertad
de Prensa es necesario hacer un llamamiento conjunto
a todos los gobiernos y las autoridades regionales y
locales para que renueven el compromiso de garantizar
la seguridad de los periodistas y asegurar el ejercicio
pleno de su deber de informar. Cada vez que se ataca a un
periodista, es la sociedad toda la que sufre una gravísima
herida. Cada vez que un periodista es víctima de un acto
de violencia, de intimidación o de una detención arbitraria por su firme determinación de transmitir la verdad,
son todos los ciudadanos los que se ven privados de sus
derechos a pensar y actuar según su conciencia.
Esta ocasión resulta propicia para rendir un merecido homenaje a los periodistas argentinos que
ejerciendo con responsabilidad su deber de informar,
contribuyen al fortalecimiento de una prensa pluralista
e independiente. En el Día Mundial de la Libertad de
Prensa reafirmamos que la libertad de prensa es un
elemento indispensable de la libertad de expresión,
que es derecho inalienable de cada persona y uno de
los fundamentos del progreso humano.

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión ante un nuevo aniversario del Día de
la Libertad de Prensa que se conmemora el 3 de mayo
del corriente, haciendo extensivo su saludo a todos los
medios de prensa y de comunicación del país.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la Libertad de Prensa, surgió de la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas, para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, declarándose el día 3 de mayo
como Día de la Libertad de Prensa, fecha elegida por la
Declaración de Windhoek, Namibia (Africa), para el Fomento de una Prensa Africana Independiente Pluralista.
En el año 1993, la Asamblea General declaró el 3 de
mayo como día de la libertad de prensa, por recomendación de Conferencia de la UNESCO.
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Tanto los gobiernos como los sectores y actores
sociales deben movilizarse al efecto de garantizar
estos derechos; al mismo tiempo que los trabajadores
de prensa tienen también la responsabilidad y la obligación social de garantizar que lo que transmitan sea
fehaciente y que llegue con fidelidad al público.
Recordamos en este día especial a los periodistas que
corren riesgos graves en el ejercicio de su profesión y a
quienes comenzaron con esta actividad tan prestigiosa
en nuestro país.
Convencidos de la enorme responsabilidad que ello
implica, Manuel Belgrano, afirmaba que la historia era
“la escuela común del género humano” y los periódicos “la historia de los tiempos”, debiendo resaltar el
singular interés que los periódicos representan para los
auténticos historiadores.
La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática.
Por ello es requisito indispensable el considerar
que la libertad de prensa es un elemento constitutivo
de la libertad de expresión, siendo éste un derecho
inalienable de cada persona y uno de los fundamentos
del progreso humano.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.103/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara el día
internacional de la libertad de prensa.
Así, la declaración fue aprobada el 3 de mayo de
1991. El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, reconoció el día al declarar
el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa
(decisión 48/432).
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa que
se celebra el 3 de mayo de cada año. por ser una fecha trascendente para la preservación y fortalecimiento del derecho
a la libre expresión de las ideas como base fundamental para
el desenvolvimiento de las sociedades democráticas.
Que asimismo, rinde su homenaje a los periodistas
argentinos que ejerciendo con responsabilidad su deber
de informar, contribuyen al fortalecimiento de una
prensa pluralista e independiente.
Su más enérgico rechazo a todo acto que restrinja o
limite en forma alguna la libre expresión de las ideas
por la prensa como derecho intrínseco a la condición
humana, al cumplirse el 60° aniversario de la histórica
Declaración Universal de 1948.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 3 de mayo del
corriente año el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Se eligió esta fecha para conmemorar la Declaración
de Windhoek, Namibia (Africa) para el Fomento de una
Prensa Africana Independiente y Pluralista.
La resolución de 1991 titulada “Fomento de la Libertad de Prensa en el Mundo” reconoció que una prensa
libre, pluralista e independiente era un componente
esencial de toda sociedad democrática.
La conferencia general invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
el deseo expresado por los Estados miembros de la
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(S.-439/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje al general Martín Miguel de
Güemes, héroe de la Nación Argentina, como reconquistador y defensor de Buenos Aires, por la heroica
hazaña al mando de un grupo de jinetes, que culminó
con la rendición y toma de la fragata inglesa “Justine”,
varada en el río de la Plata el 12 de agosto de 1806.
2. Disponer, en recordación a esa epopeya, el emplazamiento de una placa conmemorativa en la plaza
Fuerza Aérea Argentina, ubicada en la Avenida del Libertador y la calle San Martín de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, lugar que fue escenario del destacado
acontecimiento histórico.
3. Invitar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para su participación en el acto homenaje, así como
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a la ornamentación y mantenimiento del espacio del conservaron algunos objetos que pertenecieron al héroe
emplazamiento.
relativos a este episodio. El premio que el rey de España.
Fernando VII, a través de la Suprema Junta Gubernativa
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
de España e Indias ordenó entregar, entre otros, al cadete
Martín Güemes como reconocimiento al “reconquistador
FUNDAMENTOS
y defensor de Buenos Aires” y que es el fiel testimonio de
la hazaña antes narrada ha sido entregado por la familia
Señor presidente:
Güemes en beneficio del enriquecimiento cultural de la
El presente proyecto de resolución pretende volver sociedad argentina al Museo del Regimiento de Caballería
la vista atrás, al tiempo naciente de nuestra patria, para
Ligero 5 “General Martín Miguel de Güemes”.
que ese recorrido hacia el pasado nos permita reenconSe trata de un pequeño escudo circular de paño y
trarnos con el sentimiento independentista de nuestros
compatriotas y reavivar nuestro propio compromiso seda, con la figura del escudo de la ciudad de Buenos
con la Nación, siguiendo la mística de servir, honrar Aires en su centro, y a su alrededor la leyenda “Recony defender. Es en este marco, señor presidente que quistador y defensor de Buenos Aires”, detalles todos
promovemos esta iniciativa parlamentaria a efectos de éstos bordados en hilos de oro, plata y seda.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el
propiciar que este Honorable Senado de la Nación rinda
un justo reconocimiento al general Martín Miguel de mismo fervor que se reúnen al pié del monumento al
Güemes por su activa participación como reconquis- general Güemes los 17 de junio de cada año muchas
tador y defensor de Buenos Aires en la heroica hazaña personas e instituciones para rendirle homenaje por el
al mando de un grupo de jinetes con el agua al cuello aniversario de su muerte, los 12 de agosto se citan en
de los caballos, que culminó con la rendición y toma las inmediaciones de la Torre de los Ingleses o Torre
de la fragata inglesa “Justine”, varada en el río de la Monumental, en la manzana comprendida entre las
calles Maipú, Paseo de Julio y Plazoleta Saavedra, hoy
Plata el 12 de agosto de 1806.
Se sabe que entre fines de 1805 y principios de 1808 San Martín y avenida Libertador, para evocar la acción
el héroe de la Nación Argentina no sólo completó la señalada y honrar al “Héroe de la Nación Argentina” y
academia militar sino que, como oficial de artillería con él al pueblo de la patria.
Es oportuno mencionar que, con motivo de la cedurante las jornadas de la Reconquista, fueron destacadas sus acciones en combate en los Corrales de lebración del bicentenario de las Invasiones Inglesas
Miserere, en la Residencia y en las calles y azoteas de al Río de la Plata y de la heroica recuperación de la
Buenos Aires. Sin embargo, el prodigio criollo de un ciudad, el Instituto Histórico de la Ciudad Autónoma de
abordaje a caballo que terminó con la singular toma del Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Cultura
buque inglés “Justine”, constituye una hazaña valerosa porteña, cumpliendo con su loable misión de investigar,
de tamaña jerarquía que la historia y el pueblo deben asesorar y difundir la historia de la ciudad, ha elaborado
permanentemente rememorar.
numerosos trabajos documentales y editado importanLa historia cuenta que el 12 de agosto de 1806 se tes publicaciones que permiten hacer comprensible ese
combatía en el Retiro, lugar donde los ingleses tenían pasado en relación con el presente.
su arsenal. Los valientes soldados cargaban a la carrera
Entendemos que corresponde invitar a la Ciudad Autónoen el glorioso terreno donde hoy es la plaza San Martín. ma de Buenos Aires, autoridades e instituciones, a participar
Como había sudestada el río estaba crecido y un buque en el acto homenaje de la entrega de la placa conmemorade poco calado, con sus 26 cañones y cien tripulantes, tiva, para compartir con ellos la emoción de ese histórico
batía nuestras posiciones desde donde hoy es la plaza acontecimiento y hacerlos custodios de la ornamentación y
Fuerza Aérea Argentina que –en ese entonces–, era río. mantenimiento del espacio del emplazamiento.
Los invasores aprovechaban esta posición de privilegio
En la seguridad de estar cumpliendo con un mandato
para batallar y la superioridad lógica que provenía de indiscutido del pueblo argentino y especialmente de la
sus piezas de artillería, sin embargo el viento fuerte que comunidad salteña, es que invitamos a nuestros pares
arreciaba desde el sudeste impulsando al río cesó y el para que acompañen con su voto afirmativo la presente
agua bajó rápidamente quedando el “Justine” varado. iniciativa parlamentaria, en el convencimiento de que
En el fragor de la lucha quienes estaban al mando los argentinos sabemos que la fiel trayectoria de la
del buque no tuvieron en cuenta que podría darse esta lucha del general Güemes contiene un mensaje que
circunstancia; lo cierto es que una vez advertidos y no debe ser escuchado por la posteridad.
considerándose vencidos –y mucho menos aceptando
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
rendirse–, iniciaron las maniobras propias para su partida. Martín Miguel de Güemes recibe la orden de impedir El Senado de la Nación
la huída. Es entonces cuando estando al mando de un
RESUELVE:
grupo de jinetes y con el agua al cuello de los caballos,
se introduce en el río consiguiendo su captura.
1. Rendir homenaje al general Martín Miguel
Además de papeles y documentos, que a la muerte de Güemes, héroe de la Nación Argentina, como
del general Güemes quedaron en poder de su familia, se reconquistador y defensor de Buenos Aires, por la
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heroica hazaña al mando de un grupo de jinetes,
que culminó con la rendición y toma de la fragata
inglesa “Justine”, varada en el río de la Plata el 12
de agosto de 1806.
2. Disponer, en recordación a esa epopeya, el emplazamiento de una placa conmemorativa en la plaza
Fuerza Aérea Argentina, ubicada en la Avenida del Libertador y la calle San Martín de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, lugar que fue escenario del destacado
acontecimiento histórico.
3. Invitar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para su participación en el acto homenaje, así como
a la ornamentación y mantenimiento del espacio del
emplazamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
81
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, que
anualmente se celebra el día 4 de mayo.
(S.-987/08)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

Esta novedad fue difundida a través de Internet, y la
comunidad internacional reaccionó rápidamente. Brigadas de otros países, principalmente de los EE.UU.,
convinieron en principio en adoptar también la cinta roja
para simbolizar la profesión de combatiente forestal.
Las expresiones de apoyo y muchos comentarios
y sugerencias contenían opiniones acerca de diversas
fechas tentativas para la conmemoración, y qué tipo de
símbolos podrían ser adoptados internacionalmente.
Los motivos de celebración del Día Internacional
del Combatiente Forestal son expresar el apoyo de la
comunidad internacional y de la sociedad en general a
quienes combaten los fuegos de bosques y campos en
todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso
y dedicación. Recordar a quienes han perdido la vida,
o sufrido daños o secuelas en la lucha contra los incendios de bosques y campos, como una señal de respeto
y agradecimiento hacia quienes tratan de preservar
la vida y la integridad de los patrimonios y recursos
naturales de los efectos de fuegos no deseados.
En el año 1999 por primera vez en nuestro país se
conmemoró el evento, por tal motivo se hace propicia
la fecha para saludar a las brigadas de incendios forestales provinciales y nacionales, y al personal jubilado
de organismos forestales y de parques nacionales.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-853/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 4 de mayo
un nuevo aniversario del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.

Su adhesión al Día Internacional del Combatiente
de Incendios Forestales, que anualmente se celebra el
día 4 de mayo.

Isabel J. Viudes.

Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En diciembre de 1998, a raíz de un accidente ocurrido en el incendio Linton (Canadá), perdieron la vida
cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal. Ese hecho, que se suma a otros incidentes trágicos
ocurridos durante la lucha contra los fuegos de bosques
y campos a lo largo y ancho del mundo, fue el punto de
partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido extendiendo por diversos países.
En primer término la Country Fire Authority (CFA)
y la comunidad de Victoria adoptaron el uso de una
cinta roja como símbolo de reconocimiento y respeto
hacia los combatientes forestales muertos y hacia sus
familias.

Señor presidente:
El día 4 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional del Combatiente Forestal, fecha que coincide
con la celebración del Día de San Florián, considerado
el Santo Patrono de los Combatientes; recordado como
el primer jefe de una brigada forestal del Imperio
Romano, que perdió la vida junto a sus hombres en la
lucha contra un incendio en las colinas de Roma.
En diciembre de 1998, a raíz de un accidente
ocurrido en el incendio Linton (Canadá), perdieron
la vida cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal. Este hecho se suma a otros incidentes
trágicos ocurridos durante la lucha contra los fuegos
de bosques y campos a lo largo y ancho del mundo,
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lamentablemente algunos de ellos en nuestro país y
Las expresiones de apoyo y muchos comentarios
particularmente en mi provincia.
y sugerencias contenían opiniones acerca de diversas
Es por esto que quisiera expresar el reconocimiento fechas tentativas para la conmemoración, y qué tipo de
de la comunidad internacional y de la sociedad en símbolos podrían ser adoptados internacionalmente.
general a quienes combaten los fuegos de bosques y
Los motivos de celebración del Día Internacional del
campos en todo el mundo, y en particular a los briga- Combatiente Forestal son:
distas que han luchado heroicamente en los incendios
1. Expresar el apoyo de la comunidad internacional
forestales ocurridos recientemente en las ciudades de y de la sociedad en general a quienes combaten los
Esquel y Trevelín, reconociendo su nivel de compro- fuegos de bosques y campos en todo el mundo, recomiso y dedicación.
nociendo su nivel de compromiso y dedicación.
Así también, recordar a quienes han perdido la vida,
2. Recordar a quienes han perdido la vida, o sufrido
o sufrido daños o secuelas en la lucha contra los incen- daños o secuelas en la lucha contra los incendios de
dios de bosques y campos tratando de preservar la vida bosques y campos.
y la integridad de los patrimonios y recursos naturales
3. Como una señal de respeto y agradecimiento hacia
de los efectos de fuegos no deseados.
quienes tratan de preservar la vida y la integridad de
Por todo lo expuesto, señor presidente, y en virtud los patrimonios y recursos naturales de los efectos de
de la loable tarea que llevan a cabo los combatientes fuegos no deseados.
de incendios forestales en todo el país, solicito a mis
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompares la aprobación de este proyecto.
pañen la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
Mario J. Colazo.
(S.-1.105/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 4 de mayo
del corriente año el Día Internacional del Combatiente
de Incendios Forestales.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, que
anualmente se celebra el día 4 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se reconoce el 4 de mayo de cada año como Día
Internacional del Combatiente Forestal, fecha que
coincide con la celebración del Día de San Florián,
considerado el Santo Patrono de los Combatientes.
En diciembre de 1998, a raíz de un accidente ocurrido
en el incendio en Linton (Canadá), perdieron la vida cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal.
Ese hecho, sumado a otros incidentes trágicos ocurridos durante la lucha contra los fuegos de bosques y
campos a lo largo y ancho del mundo, fue el punto de
partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido extendiendo por diversos países.
En primer término, la Country Fire Authority (CFA)
y la comunidad de Victoria adoptaron el uso de una cinta roja como símbolo de reconocimiento y respeto hacia
los combatientes forestales muertos y a sus familias.
Esta novedad fue difundida a través de Internet, y
la comunidad internacional reaccionó rápidamente.
Brigadas de otros países –principalmente de los Estados Unidos– convinieron en principio en adoptar
también la cinta roja para simbolizar la profesión de
combatiente forestal.
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(S.-990/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 15 de
mayo un nuevo aniversario del Día Internacional de
la Latinidad.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, cuando la globalización económica tiene repercusiones amenazantes sobre las relaciones internacionales en materia cultural, e incluso política, no resulta
en vano subrayar la necesidad de acrecentar la cooperación entre los Estados latinos, a fin de preservar las
identidades nacionales y las comunidades lingüísticas
y culturales. Por ello la Unión Latina, foro permanente
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de los gobiernos de 36 países latinos, decidió crear un
día de la latinidad.
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, la proposición
presentada por un Estado miembro, apoyada por unanimidad por los miembros del consejo, de 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 firma de la Convención Constitutiva de Madrid
en 1954. Señala el comienzo de un período durante
el cual los Estados latinos han creado mecanismos
que permiten preservar la riqueza cultural del mundo
latino, de los cuales son herederos, para proyectarla
mejor hacia el futuro
La Unión Latina es una organización internacional
fundada en 1954 por el Convenio de Madrid para promover y difundir la herencia cultural y las identidades
del mundo latino.
Presente en cuatro continentes, la Unión Latina
reúne 37 Estados miembros y concede el estatuto
de observador a otros tres Estados, la Argentina es
uno de ellos junto a la Orden de Malta y la Santa
Sede.
La Unión Latina desarrolla proyectos multilaterales
que conciernen a todos sus Estados miembros. Para
cumplir su misión, la organización cuenta con una red
de representaciones en una veintena de países.
La Unión Latina trabaja para que se tome conciencia de la importancia de las culturas y las lenguas
latinas. Para ello la organización obra en tres campos: cultura y comunicación, valorización, difusión
y defensa del patrimonio latino, fomento de la creación y de los intercambios culturales, promoción y
profundización de la idea de latinidad. Promoción
y enseñanza de lenguas, fomento de la enseñanza y
del aprendizaje de lenguas latinas (catalán, español,
francés, italiano, portugués y rumano) a través de su
presencia entre las lenguas propuestas en los sistemas educativos y mediante el desarrollo de recursos
pedagógicos innovadores. Terminología e industrias
de la lengua, enriquecimiento de la terminología
científica y técnica de las lenguas latinas, desarrollo de la cooperación en materia de industrias de la
lengua en los países latinos, contribución al progreso
y la utilización de las redes telemáticas en el sector
de la latinidad.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 15 de
mayo un nuevo aniversario del Día Internacional de
la Latinidad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
83
(S.-1.152/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el III Festival del Peón Rural
en la localidad de Concepción, provincia de Corrientes,
que tendrá lugar durante el 3 y 4 de mayo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agasajo a los hombres y mujeres del campo tendrá
su fiesta en la localidad de Concepción, provincia de
Corrientes, con jornadas cargadas de actividades y
reconocimiento a los mejores en el trabajo de campo y
tendrá lugar en el cámping municipal.
Participan alrededor de 4.000 personas; para esta
edición se espera a una mayor cantidad teniendo en
cuenta que se invitó a todas las localidades y que han
confirmado su participación numerosas agrupaciones
de la zona centro-norte de la provincia como Mburucuyá y San Miguel.
Exposiciones varias tendrán lugar en el predio elegido, de artesanías, carruajes, comidas típicas, las que
irán acompañadas de espectáculos de destrezas criollas
y demostraciones de trabajos de campo.
El mejor peón rural debe reunir varias condiciones;
además de su porte, debe tener un buen caballo, las
calchas, lazo, vestimenta de campo (polaina, tirador,
etcétera), botiquín de primeros auxilios que incluye
cura bichera, antibióticos (terramicina), cuchillito
castrador, una mocheta, una caramayola cargada con
agua, una tenaza, los cuales son algunos de los elementos fundamentales para la faena diaria; también
se evalúan los conocimientos que deben tener para
cumplir con el trabajo.
Se llevará a cabo la elección de la Reina del Peón
Rural; las postulantes deben reunir ciertas condiciones
excluyentes a la hora de la definición del jurado, ya que
a la belleza femenina se le suman las habilidades de
las “guainitas”, conocer las tareas de campo, ordeñar
vacas, traer un caballo, ensillarlo.
Distintos momentos convocan a las familias de Concepción como el chamamé y asado son los condimentos
del encuentro con la animación del Grupo Integración
y conjuntos locales, habrá demostración de destrezas
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gauchas y para coronar la jornada se hará la elección
Los prestadores de servicios, operadores de turismo
del mejor peón rural, la mejor agrupación y montura y funcionarios de la zona, bajo el lema “Iberá todo el
año” realizarán la presentación y exposición de toda
en distintas categorías.
Se entregarán recordatorios a los peones más anti- la oferta turística del Iberá, el día 6 de mayo de 10 a
guos; la fiesta cerrará con un desfile de agrupaciones 18 horas, en los salones del hotel Panamericano de la
tradicionalistas por las calles del pueblo; como premio Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Está dirigido al público directo, agencias de viajes,
los ganadores recibirán elementos para el trabajo de
mayoristas y minoristas de Capital Federal y Gran Buecampo y vestimenta.
nos Aires, consulados, prensa gráfica y televisiva.
La labor del hombre de campo depende también de
Cabe destacar que la presentación permitirá a los
la cantidad de animales que hay en la estancia donde
desempeña el trabajo, no hay feriados, ni se hacen diferentes prestadores la posibilidad de realizar negocios con operadores mayoristas y minoristas de Buenos
paros, tampoco la lluvia detiene.
Aires y una excelente oportunidad para comunicar todo
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores que el potencial turístico, principalmente de las localidades
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
que tienen mayor acceso al Iberá destacando la importancia de los esteros en el medio ambiente natural, una
Isabel J. Viudes.
de las reservas más importantes de Sudamérica.
El Senado de la Nación
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
DECLARA:
De interés legislativo el III Festival del Peón Rural
en la localidad de Concepción, provincia de Corrientes,
que tuvo lugar durante el 3 y 4 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
84
(S.-1.088/08)
Proyecto de declaración

Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la presentación y exposición
del II Workshop del Iberá, bajo el lema “Iberá todo el
año”, organizado por la Cámara de Turismo del Iberá,
la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Corrientes y el Consejo Federal de Inversiones, a realizarse el
día 6 de mayo en los salones del hotel Panamericano
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la presentación y exposición
del II Workshop del Iberá, bajo el lema “Iberá todo el
año”, organizado por la Cámara de Turismo del Iberá,
la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Corrientes y el Consejo Federal de Inversiones, a realizarse el
día 6 de mayo en los salones del hotel Panamericano
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prestadores turísticos de las localidades de Colonia
Carlos Pellegrini, Ituzaingó, San Miguel, Loreto,
Concepción, Mercedes de la provincia de Corrientes
participarán del II Workshop del Iberá.
El encuentro está organizado por la Cámara de Turismo del Iberá, la Subsecretaría de Turismo de la provincia
de Corrientes y el Consejo Federal de Inversiones.
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(S.-1.114/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Concurso “Pintando Corrientes” organizado por la Subsecretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad de la ciudad
de Corrientes, por la que se premió a exponentes artísticos profesionales y aficionados, destacándose en la
categoría de primer premio a José Diego Arce, por la
obra Costa Sur, segundo premio a Luciano Acosta por
la obra Las patas del puente, y menciones especiales a
Eduardo Peloso Rajoy, por su obra Puente y costanera
de Corrientes y a Miriam Elizabeth Lugo, por Puente
General Belgrano.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
El extenso programa de actividades culturales
elaborado por la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes
por el mes de Corrientes incluye representaciones
teatrales, funciones de cine, recitales musicales,
exposiciones, concurso de pinturas, ciclos de conferencias, muestras fotográficas y presentaciones
de libros.
Con el objetivo de alentar a pintores profesionales y
aficionados, se realizó la segunda edición del Concurso
“Pintando Corrientes”, los días 12 y 13 de abril en la
costanera General San Martín.
El mencionado evento convocó a numerosos participantes de la ciudad de Corrientes y Resistencia, con el
solo objetivo de rescatar el placer de pintar al aire libre
y observar con detenimiento el lugar donde se vive.
En esta oportunidad el área elegida para el evento
fue la nueva costanera comprendida entre el puente
General San Martín y playa Arazaty.
Las técnicas utilizadas para pintar fueron acrílicos,
témperas, acuarelas y pasteles, etcétera. El jurado,
integrado por la profesora Fernanda Toccalino, actual
directora del Museo Provincial de Bellas Artes, la
profesora Rosana Toledo, coordinadora del espacio
de arte contemporáneo del Museo René Bruseau de
la ciudad de Resistencia, y subsecretario de Cultura
Gabriel Romero, otorgó el primer premio a José Diego Arce, oriundo de la capital correntina por la obra
Costa Sur, y el segundo premio a Luciano Acosta,
de la ciudad de Resistencia, por la obra Las patas
del puente.
El jurado decidió también otorgar menciones especiales; primera mención a Eduardo Peloso Rajoy, por
su obra Puente y costanera de Corrientes. Segunda
mención a Miriam Elizabeth Lugo, por su obra Puente
General Belgrano.
La vivencia artística y la expresión del entorno permitió la comprensión y valoración de la íntima unión
del artista con la percepción del paisaje que ofrecía
el lugar.
La exhibición de las obras y la entrega de premios
fueron realizadas en la Sala Adolfo Mors del Parque
Cambá Cuá, el día 24 de abril.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Concurso “Pintando Corrientes” organizado por la Subsecretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad de la ciudad
de Corrientes, por la que se premió a exponentes artís-
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ticos profesionales y aficionados, destacándose en la
categoría de primer premio a José Diego Arce, por la
obra Costa Sur, segundo premio a Luciano Acosta por
la obra Las patas del puente, y menciones especiales a
Eduardo Peloso Rajoy, por su obra Puente y costanera
de Corrientes y a Miriam Elizabeth Lugo, por Puente
General Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
86
(S.-1.122/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 2 de mayo
el 23º aniversario de la fundación del grupo de teatro
La Trastienda.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo de teatro La Trastienda surge un 2 de mayo
de 1995, en la ciudad de Corrientes, por iniciativa de
Adriana Covalova, Ada Teresa Amil de Asuad, Victoria
Beatriz Mecca y Oscar Cáceres, según consta en el acta
fundacional 1/95 al folio 1°, todos ellos provenían de
diferentes grupos de teatro del medio, la realización
de la obra Golpes a mi puerta de Juan Carlos Gené,
estrenada en el teatro Vera en mayo de 1992, significó
el encuentro de estos cuatros actores, motivándolos a
unirse y crear el grupo de teatro La Trastienda.
Como director artístico del grupo fue convocado
el maestro Dante Cena, rescatándolo del mundo de la
danza para el arte teatral, después de casi diez años de
ausencia en el medio.
El primer trabajo que desarrolla La Trastienda fue en
torno a la obra Corte fatal, del autor Paul Forner con
adaptación de Keky Amil de Asuad y su primer elenco estuvo compuesto por Oscar Cáceres, Keky Amil,
Adriana Covalova, Vicky Mecca, Nicolás Vallejos y
Alfredo Alegre. Se implementó un sistema de trabajo
de taller de formación actoral conducido por el director
Dante Cena.
En octubre de 1996 La Trastienda estrena Puertas,
de Rogelio Borra, en el salón de la Biblioteca J. R.
Mariño, con la dirección y puesta en escena de Dante
Cena, contando con la presencia de su autor, la obra
fue reconocida como un éxito y elogiada por el público
y la prensa manteniéndose en cartel durante los años
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1996 y 1997, el elenco estaba compuesto por Vicky
El 3 de septiembre del 2005 en la sala El Asunto
Mecca, Elvira Estrada, Tucky González Villán, Alicia estrena La prudencia, de Claudio Gotbeter en esta
Fernández, Adriana Covalova, Oscar Cáceres y Cris- oportunidad con la dirección de Bernardo Alvarenga.
Participa de la XXI Fiesta Provincial del Teatro que
tian Freire.
En vista de la proyección del grupo, los integrantes se realiza en la ciudad de Goya donde es seleccionada
resolvieron, a comienzos de 1997, organizar institu- para participar en Fiesta Regional del Teatro que en
cionalmente el mismo, quienes concretaron el estatuto esta oportunidad tiene como sede la ciudad de Resissocial y el reglamento interno del grupo de teatro La tencia - Chaco.
En el año 2006 la Municipalidad de la ciudad de
Trastienda, obteniendo su personería jurídica y quedando inscrita en el Instituto Nacional del Teatro creado en Corrientes le otorga en comodato por 20 años la sala
Teatro de la Ciudad, ubicada en pasaje Villanueva
el año 1997 por la Ley Nacional del Teatro 24.800.
Después de un prolongado trabajo con la dinámica 1470, donde por intermedio de un convenio entre el
de talleres, La Trastienda estrena el 26 de noviembre Instituto Nacional del Teatro, la Subsecretaría de Culde 1999, la obra Señoritas en concierto, de Cristina tura y Educación de la Municipalidad de Corrientes
Escofet con la dirección y puesta en escena de Dan- y el grupo de teatro La Trastienda se comprometen al
te Cena, en la sala del Instituto “Josefina Contte”, acondicionamiento de dicho lugar, así como también
siendo su elenco: Elvira Estrada, Adriana Covalova, a destinar dicho espacio al teatro independiente en su
Alicia Fernández, Vicky Mecca y Karem de Miche- conjunto, como a todas las disciplinas artísticas que
lli, como asistente de dirección Abelardo Rojas y se desarrollen en nuestra provincia.
Ese mismo año se estrena la obra Galileo, el mensajero
asistente técnico Jorge Frete. La obra se mantuvo
en cartel durante tres temporadas, con 35 funciones de las estrellas, de Mónica Arrech, Cecilia Martín y Leoininterrumpidas, acreditándose como obra ganadora nardo Rizzi, con la dirección de Bernardo Alvarenga.
de la Fiesta Provincial del Teatro 2000 que se llevó
Por otra parte también el grupo La Trastienda cuenta
a cabo en la ciudad de Corrientes, y convirtiéndose con una biblioteca específica de teatro con más de 200 voen representante de la provincia en el Encuentro lúmenes como soporte teórico del grupo y un permanente
Regional de Teatro en la ciudad de Formosa en el desarrollo de talleres en torno a la formación actoral.
mismo año, obteniendo el primer premio en ese
Contribuyendo por más de veinte años al deencuentro regional y participó también en la Fiesta sarrollo del teatro independiente en la ciudad de
Nacional de Teatro en la ciudad de Salta, y repre- Corrientes.
sentó como la mejor obra de la Región NEA en el
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
Primer Encuentro de Regiones, realizado en el Teatro senadores que me acompañen con la aprobación de
Nacional Cervantes de la ciudad de Buenos Aires en este proyecto.
diciembre de 2000.
Isabel J. Viudes.
El 24 de agosto de 2001 el grupo de teatro La Trastienda lleva al escenario un nuevo estreno, El malevaje El Senado de la Nación
extrañao, de Oscar Quiroga en la Sala del Instituto
DECLARA:
“Josefina Contte”.
El 20 de octubre del mismo año, La Trastienda
Su beneplácito al haberse conmemorado el pasado
consagra su nuevo estreno Rosas de dos aromas de 2 de mayo el 23º aniversario de la fundación del grupo
Emilio Carvallido, en la Sala de la Biblioteca “J. R. de teatro La Trastienda.
Mariño”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
A fines del 2002 estrena Historia tendenciosa de la en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
clase media argentina, del autor Ricardo Monti en la del año dos mil ocho.
Sala de la Biblioteca Mariño, participando de la XIX
Julio C. C. Cobos.
Fiesta Provincial del Teatro que se realizó en la ciudad
Juan Estrada.
de Mercedes y siendo seleccionada para participar en
la Fiesta Regional de Teatro que se realizó en el mes
de noviembre en la ciudad de Resistencia.
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En el mes de septiembre del año 2004 el grupo estreTexto unificado
na a nivel nacional la obra Almas como flechas sobre
idea de Dante Cena y textos de la actriz y directora
Gladis Gómez, participando con la misma de la XX El Senado de la Nación
DECLARA:
Fiesta Provincial del Teatro en octubre de 2004, siendo
seleccionada para participar en la V Fiesta Regional
De interés de este honorable cuerpo la celebración
del teatro en la ciudad de Formosa en diciembre del del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor,
mismo año. Además participa de la gira provincial instituido cada 23 de abril por la Organización de las
de fomento organizada por el plan de fomento de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), quien patrocinó este día con el
actividad teatral.
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fin de fomentar la lectura, la industria editorial y la
protección de la propiedad intelectual por medio del
derecho de autor.
(S.-1.075/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Libro y el Derecho de Autor, a celebrarse el 23 de
abril del corriente año.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de noviembre de 1995, la Conferencia
General de la UNESCO fijó el día 23 de abril como Día
Mundial del Libro y el Derecho de Autor.
Los orígenes de esta celebración se remontan al año
1926, cuando en Valencia, España, el editor Vicente
Clavel y Andrés propuso dedicar un día del año en
homenaje a los libros. Se eligió el 23 de abril por ser
la fecha de defunción de uno de los más grandes exponentes de la literatura universal: Miguel de Cervantes,
quien falleció en 1616.
Luego de que la tradición se fortaleciera en España,
en 1964 fue adoptada por todos los países de lengua
castellana y portuguesa. En 1993 ya se había expandido
a toda la Comunidad Europea. Estos antecedentes llevaron al gobierno de España (con el apoyo de la Unión
Internacional de Editores) a presentar a la UNESCO
el proyecto de proclamación del 23 de abril como Día
Mundial del Libro. La propuesta, junto con el agregado
“sobre el derecho de autor”, propuesto por Rusia, fue
aprobada unánimemente por todos los Estados miembros durante la 28° sesión de la Conferencia General
de la UNESCO.
El 23 de abril no sólo es un día especial por ser la
fecha de defunción de Cervantes sino porque, sorprendentemente, corresponde también al fallecimiento de
otro de los más grandes exponentes de la literatura
universal: William Shakespeare. Para completar las
coincidencias, también Garcilaso de la Vega (el Inca)
falleció el 23 de abril de 1616. Estas notables coincidencias explican la aprobación por unanimidad que se
ha dado en cuanto a la adopción de esta fecha.
Según la resolución de la UNESCO, la conmemoración del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor
está basada en:
“Considerando que el libro ha sido, históricamente,
el elemento más poderoso de difusión del conocimiento
y el medio más eficaz para su conservación,
”Considerando, por consiguiente, que toda iniciativa
que promueva su divulgación redundará oportunamente
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no sólo en el enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a él, sino en el máximo desarrollo de las
sensibilidades colectivas respecto de los acervos culturales mundiales y la inspiración de comportamientos
de entendimiento, tolerancia y diálogo,
”Considerando que una de las maneras más eficaces para la promoción y difusión del libro –como lo
demuestra la experiencia de varios países miembros
de la UNESCO– es el establecimiento de un ‘día del
libro’, con la correspondiente organización de ferias y
exposiciones,
”Y observando que no se ha adoptado una medida
similar a nivel mundial,
”Esta organización suscribe la idea y proclama Día
Mundial del Libro y el Derecho de Autor el 23 de abril
de cada año, por ser la fecha en que coincidieron, en
1616, los decesos de Miguel de Cervantes, William
Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.”
El libro constituye uno de los principales vínculos
entre culturas. Además de ser un medio de aproximación y de intercambio cultural, es la principal fuente de
conocimiento y educación.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
(S.-833/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor, a celebrarse el día 23
de abril del corriente año, el cual fue instituido por la
UNESCO en el año 1995.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura
mundial ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes,
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.
La fecha también coincide con el nacimiento o la
muerte de otros autores prominentes como Maurice
Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep
Pla y Manuel Mejía Vallejo.
Todos los autores anteriormente mencionados invitan y motivan a los chicos, el gusto por la lectura de
buenas historias, muchas veces más emocionantes que
lo que hoy día les brinda la televisión.
El día mundial del libro y el derecho de autor fue
formalmente instaurado por la UNESCO recién en 1995.
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Sin embargo, los orígenes de esta celebración se remonEl origen de esta celebración en el ámbito muntan al año 1926, cuando en Valencia, España, el editor dial se debe a que el 23 de abril se conmemora el
Vicente Clavel y Andrés propuso dedicar un día del año fallecimiento de tres escritores: el español Miguel de
en homenaje a los libros. Estaba claro que ese día debía Cervantes Saavedra, el inglés William Shakespeare
estar relacionado, de algún modo, con el máximo expo- y del cronista Garcilaso de la Vega (el Inca), todos
nente de nuestra literatura: Miguel de Cervantes. Pero ocurridos en 1616.
al no saberse con exactitud qué día nació (aunque por 4
La Unión Internacional de Escritores (UTE) fue quien
años se celebró el Día del Libro el 7 de octubre, una de planteó la idea de celebrar el Día Mundial del Libro,
las fechas probables), en 1930 se eligió definitivamente siendo el gobierno español quien la presentó a la Orgala fecha de su defunción, el 23 de abril de 1616.
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la
La tradición se hizo firme en España y comenzó a Ciencia y la Cultura (UNESCO). Luego, a esta iniciativa,
extenderse: en 1964 lo adoptaron todos los países de se le sumó la idea de celebrar también el derecho de
lengua castellana y portuguesa, y en 1993 también la autor, propuesta lanzada por la Federación de Rusia.
Comunidad Europea. Semejantes antecedentes llevaPor todo ello, la Conferencia General de la UNESCO,
ron al gobierno de España (con el apoyo de la Unión celebrada en París en 1995, decidió rendir un homenaje
Internacional de Editores) a presentar a la Organización universal a los libros y autores en esta fecha, con el objetide las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
vo de llegar a la población mundial para que descubran la
y la Cultura (UNESCO) la idea de proclamar el 23 de
importancia y la satisfacción de la lectura y para destacar
abril como Día Mundial del Libro.
las contribuciones de todos aquellos que han ayudado a
La propuesta, junto con el agregado sobre el Derecho impulsar el progreso social y cultural de la humanidad.
de autor propuesto por Rusia, fue aprobada unánimeEsta celebración tiene por objetivo principal atraer
mente por todos los Estados miembros durante la 28a
la
atención, tanto de profesionales como del público
sesión de la Conferencia General de la UNESCO. Así
en
general, sobre este medio de comunicación, conociquedó definido el 23 de abril de cada año como Día
miento y expresión, que aun con el nacimiento de otros
Mundial del Libro y el Derecho de Autor.
instrumentos de información, sigue siendo el medio
Todos los autores citados al principio de esta exposición más generalizado de transmisión del saber entre los
de motivos, alientan a todos, y en particular a los jóvenes, hombres, y es fundamental, tanto para la educación, la
a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreempla- cultura y las ciencias en el mundo.
zables contribuciones de aquellos quienes han impulsado
El libro enriquece el patrimonio inmaterial de la
el progreso social y cultural de la humanidad
humanidad, es un instrumento de aprendizaje, difusión
Por todos estos motivos expuestos solicito a mis
y actualización de los saberes de todas las profesiones;
pares la aprobación del presente proyecto.
mientras que el derecho de autor es una protección
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá. moral y patrimonial de las obras de sus creadores, para
asegurar la explotación lícita de éstas.
– Liliana T. Negre de Alonso.
Por su naturaleza, el libro ocupa un lugar cada vez
más importante en la vida de las personas, así como
(S.-859/08)
en el desarrollo de sus sociedades. Por esta razón, el
Proyecto de declaración
fomento del libro y el derecho de autor, representan un
desafío único para el progreso de la democracia.
El Senado de la Nación
El libro ha sido, históricamente, el elemento más
DECLARA:
poderoso de difusión del conocimiento y el medio más
De interés de este honorable cuerpo la celebración eficaz para su conservación.
del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,
Su divulgación redundará oportunamente no sólo en
instituido cada 23 de abril por la UNESCO, quien el enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a
patrocinó este día con el fin de fomentar la lectura, él, sino en el máximo desarrollo de las sensibilidades
la industria editorial y la protección de la propiedad colectivas respecto de los acervos culturales mundiales
intelectual por medio del derecho de autor.
y la inspiración de comportamientos de entendimiento,
tolerancia y diálogo.
Silvia E. Giusti.
Toda iniciativa que promueva su divulgación redundará oportunamente no sólo en el enriquecimiento
FUNDAMENTOS
cultural de cuantos tengan acceso a él, sino en el máximo
Señor presidente:
desarrollo de las sensibilidades colectivas respecto de los
El próximo 23 de abril se celebrará el Día Mundial acervos culturales mundiales y la inspiración de compordel Libro y del Derecho de Autor. Este día fue institui- tamiento de entendimiento, tolerancia y diálogo.
do por la UNESCO, con el fin de fomentar la lectura,
Este día permite asimismo subrayar el cometido
la industria editorial y la protección de la propiedad del libro y del derecho de autor como vectores de una
intelectual por medio del derecho de autor.
cultura de paz, tolerancia y diálogo universal, e intenta
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alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-935/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por conmemorarse el Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor a celebrase el
23 de abril de 2008, por constituir un significativo instrumento de aprendizaje, difusión y de reflexión crítica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro
y del Derecho de Autor, resolución adoptada por la
UNESCO en el año 1995. La fecha fue elegida en
conmemoración del fallecimiento de Cervantes, Inca
Garcilaso de la Vega y Shakespeare que coincidentemente murieron un 23 de abril de 1616.
Además, es la fecha de nacimiento de otros prominentes autores como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla y Manuel Mejía Vallejo.
La idea de celebrar en el mundo el Día Internacional
del Libro, fue una propuesta de la Unión Internacional
de Editores (UTE), y presentada por el gobierno español a la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En su 28º reunión (1995), la Conferencia General de
la UNESCO aprobó, por unanimidad, proclamar el 23 de
abril de cada año como el Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor, para estimular aquellas manifestaciones que persiguen la creación o el fortalecimiento de las
infraestructuras de producción y difusión de libros.
En el mensaje con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el director general de la
UNESCO, Koichiro Matsuura, resaltó la importancia
de la conmemoración de este día: “Ventana abierta a
la diversidad de las culturas y puente tendido entre las
civilizaciones, vector de valores, de saberes, del sentido
estético y de la imaginación, el libro es ante todo obra de
la inteligencia, la creatividad y la cultura humanas: por
ello enriquece el patrimonio inmaterial de la humanidad.
El derecho de autor, protección moral y patrimonial
de las obras del intelecto y de sus creadores, brinda el
marco jurídico adecuado para favorecer la plenitud de
esta riqueza. Por otra parte, el libro, en las economías
del conocimiento actuales, constituye un instrumento de
aprendizaje, difusión y actualización de los saberes, esen-
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cial para el ejercicio de todas las profesiones, ya sean de
carácter intelectual o técnico. En este sentido, desempeña
una función central en la edificación de las sociedades del
conocimiento, muchas veces revelado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El derecho
de autor, que asegura la explotación lícita de las obras del
intelecto, cumple también una función capital en la creación, producción y difusión de los conocimientos fruto de
la creatividad humana. Por su naturaleza plural, el libro
ocupa así un lugar cada vez más importante en la vida de
las personas, así como en el desarrollo de sus sociedades.
Por esta razón, la salvaguardia y el fomento”.
Muchas veces, las lecturas no son fuente de cultura,
los padres no dan importancia a los libros y no relacionan las lecturas de los hijos con los objetivos que
persiguen en su educación integral; ven la lectura como
medio para que sus hijos cumplan la tarea, como simple
pasatiempo o la rebajan al uso de historietas.
Hoy existe un desafío adicional al de alfabetizar; el
de lograr que la población alfabetizada se convierta en
una población lectora. Esta tarea no es ya una tarea exclusiva del sistema escolar; los maestros, bibliotecarios,
librerías, editoriales y, sobre todo, los padres de familia,
deben procurar convertir a las personas capaces de leer
en lectores efectivos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-1.012/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 23 de
abril del corriente año, el Día Mundial del Libro y el
Derecho de Autor.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor fue
formalmente instaurado por la UNESCO en 1995. Sin
embargo, los orígenes de esta celebración se remontan
al año 1926, cuando en Valencia, España, el editor
Vicente Clavel y Andrés, propuso dedicar un día del
año en homenaje a los libros.
Era evidente que ese día debía estar relacionado, de
alguna manera, con el máximo exponente de nuestra
literatura: Miguel de Cervantes Saavedra, y al no saberse con exactitud la fecha de su nacimiento se optó
por la de su muerte el 23 de abril de 1616.
La tradición se hizo firme en España y empezó a
extenderse, en 1964 lo habían adoptado todos los países
de habla castellana y portuguesa y en 1993 también la
Comunidad Europea, gracias a la magnitud alcanzada,
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el gobierno de España decidió (con la ayuda de la Unión 1.292-S.-2006; Cafiero, Antonio Francisco, expediente:
Internacional de Editores) presentar a la UNESCO (Or- 777-S.-2005 y Cafiero, Antonio Francisco, expediente:
ganización de la Naciones Unidas para la Educación, la 2.775-S.-2004.
Ciencia y la Cultura) la idea de proclamar el 23 de abril
Al ser recientemente reconocido por la comunidad
como Día Mundial del Libro, la propuesta, junto con el científica, el llamado síndrome de Asperger es casi un
agregado sobre el derecho de autor propuesto por Rusia, desconocido entre la población general y los profefue aprobada unánimemente por todos los Estados miem- sionales.
bros durante la 28a sesión de la Conferencia General de la
La persona que lo padece tiene un aspecto externo
UNESCO, quedando definido el 23 de abril de cada año normal, suele ser inteligente y adquiere el lenguaje con
como Día Mundial del Libro y Derecho de Autor.
normalidad, pero presenta problemas para relacionarse
La unanimidad en la medida se debió a que aparte con los demás. Los padres suelen percibir esta diferende ser un homenaje a quien fuera el más ilustre autor de cia hacia los 2 hasta los 7 años, buscando una ayuda
lengua castellana, se sumó la notable coincidencia de que que en muchas ocasiones no es la apropiada.
William Shakespeare (el máximo exponente de la lengua
A continuación se citan algunas de las características
inglesa) también murió en la misma fecha, y completando que presentan estos niños. Cada uno las expresa de forma
las coincidencias, también el destacadísimo Gracilaso de diferente. Entre otras: no disfruta normalmente del contacla Vega (el inca) falleció el 23 de abril de 1616, dos de las to social, se relaciona mejor con adultos que con los niños
más insignes figuras de la literatura universal.
de su misma edad, tiene problemas al jugar con otros
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen niños, no entiende las reglas implícitas del juego o quiere
la aprobación del presente proyecto.
imponer sus propias reglas al jugar con sus pares.
Tiene dificultad para entender las intenciones de los
Mario J. Colazo.
demás. No tiene malicia y es sincero. Es inocente socialEl Senado de la Nación
mente, no sabe cómo actuar en una situación. A veces
su conducta es inapropiada y puede parecer desafiante.
DECLARA:
No suele mirar a los ojos cuando te habla. Interpreta
De interés de este honorable cuerpo la celebración del literalmente frases como “hay miradas que matan”. Se
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, instituido cree aquello que se le dice aunque sea disparatado. No
cada 23 de abril por la Organización de las Naciones Uni- entiende las ironías (a ti no te gustan los helados), los
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), dobles sentidos, ni los sarcasmos. Habla mucho en un
quien patrocinó este día con el fin de fomentar la lectura, tono alto y peculiar: como si fuera extranjero, cantarín o
la industria editorial y la protección de la propiedad inte- monótono como un robot. Posee un lenguaje pedante, hilectual por medio del derecho de autor.
performal o hipercorrecto, con un extenso vocabulario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Le cuesta trabajo entender el enunciado de un problema
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo con varias frases y necesita que le ayuden explicándoselo
del año dos mil ocho.
por partes. Tiene dificultad en entender una pregunta
compleja y tarda en responder. A menudo no comprende la
Julio C. C. Cobos.
razón por la que se le riñe, se le critica o se le castiga. Le es
Juan Estrada.
difícil entender cómo debe portarse en una situación social
determinada. Se suele poner las zapatillas o la camiseta
88
del revés o no encuentra el cierre del pantalón.
Tiene una memoria excepcional para recordar datos,
(S.-1.037/08)
por ejemplo: fechas de cumpleaños, hechos sin imporProyecto de declaración
tancia, etcétera. Le gusta la rutina. No tolera bien los
cambios imprevistos (rechaza un salida inesperada).
El Senado de la Nación
Tiene rituales elaborados que deben ser cumplidos. Por
DECLARA:
ejemplo, alinear los juguetes antes de irse a la cama.
De interés del Honorable Senado de la Nación la V
Respecto a los movimientos, posee una pobre coorJornada sobre Síndrome de Asperger a realizarse el 31 dinación motriz, no tiene destreza para atrapar una pede mayo de 2008 en la Facultad de Ciencias Económi- lota, tiene el niño un ritmo extraño al correr, problemas
cas – Universidad de Buenos Aires, Argentina.
para vestirse y le cuesta abrocharse los botones o hacer
un lazo con los cordones de los zapatos.
Samuel M. Cabanchik.
La V Jornada sobre Síndrome de Asperger se realizará
el 31 de mayo de 2008 en la Facultad de Ciencias EconóFUNDAMENTOS
micas, Universidad de Buenos Aires, organizada por la
Señor presidente:
Asociación Asperger Argentina –ASAAR–, y disertarán
Como antecedentes al presente proyecto de decla- destacados profesionales del área de la salud y la educación,
ración hay que destacar tres proyectos ya aprobados además de contar con paneles de familiares de niños con
por este Senado: Gallego, Silvia Ester, expediente: síndrome de Asperger y expertos en terapias de apoyo.
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La jornada permitirá conocer los avances que se
vienen desarrollando para el diagnóstico y tratamiento
del síndrome. La difusión de la jornada, junto al mayor conocimiento sobre el síndrome de Asperger por
parte de la sociedad, permitirán una mejor inserción de
quienes lo padecen.
En reconocimiento a la labor realizada por los padres
que integran la Asociación Asperger Argentina, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
PROGRAMA
8.00 a 8.30
Acreditación
8.30 a 9.00
Acto de apertura
9.00 a 10.30 Panel de profesionales
del área de la salud
Disertantes
Doctor Facundo Manes, médico neurólogo, director
del Instituto de Neurociencias Cognitivas (INECO).
Doctora Ana María Soprano, médica neuropsicóloga. Servicio de Neurología del Hospital Pediatría “Prof.
Dr. Juan P. Garrahan”.
Doctora Marcela Armus, médica psiquiatra, docente
del Posgrado en Psiquiatría de la Facultad de Medicina
(UBA).
Moderador
10.30 a 10.45 Coffee break
10.45 a 12.15 Panel de profesionales
del área de educación.
Disertantes
Licenciada Viviana Coscia, licenciada en Ciencias
de la Educación. Rectora de Educación Media del
Colegio Nuevo Horizonte.
Licenciada Marta Linke Weber, licenciada en Psicología. Docente.
Profesor Víctor Tomé, maestro. Especialista en niños
con necesidades especiales.
Moderadora: licenciada Patricia Fustes, psicóloga y
maestra de educación inicial.
12.15 a 13.45 Almuerzo.
13.45 a 15.15 Panel: Terapias de apoyo.
Disertantes
Licenciado Gabriel Grivel, licenciado en psicología.
Especialista en adolescentes
Licenciada Leila Klein, licenciada en Psicología (Universidad de Londres). Yogaterapeuta. Fundadora y directora de la ONG Yoga for special people (Londres).
Licenciada Ana D’Anna, psicóloga especialista en
neuropsicología clínica. Docente de la Facultad de
Psicología de la UBA y UP.
Moderadora: licenciada Isabel Rejtman
15.15 a 15.30 Coffee break
15.30 a 17.00 Panel: Experiencias de
familia
Disertantes
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Doctora Susana Silvia Beltrán.
Señora María Alejandra Vita.
Señor Fernando Bergman.
Señor Rodolfo Geloso.
Señor Fernando Bergman.
Moderador: licenciado Rubén Barmat.
17.00 a 17.50 Acto de cierre y entrega
de certificados de asistencia.
Lugar de realización: Salón de Actos (Aula Magna)
de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
de Buenos Aires. Av. Córdoba 2122, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Informes: telefónicamente de lunes a viernes de
9.00 a 13.00 al 4574-8044. La jornada es gratuita y las
vacantes limitadas.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
V Jornada sobre Síndrome de Asperger a realizarse
el 31 de mayo de 2008 en la Facultad de Ciencias
Económicas - Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
89
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por el poeta
argentino Juan Gelman, quien fue galardonado con el
Premio Cervantes 2007, en España.
(S.-1.137/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por el poeta
argentino Juan Gelman, quien fue galardonado con el
Premio Cervantes 2007, en España.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 2008, el excepcional poeta argentino Juan Gelman fue galardonado con el Premio
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Cervantes 2007, en España. Recibió el premio de
(S.-1.346/08)
manos del rey Juan Carlos I en un acto realizado en
Proyecto de declaración
el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares,
ante un foro de numerosos académicos y profesio- El Senado de la Nación
nales. En el mismo estuvieron presentes la reina
DECLARA:
Sofía, el presidente del gobierno español, José Luis
Su reconocimiento por el Premio Cervantes 2007
Rodríguez Zapatero y el ministro de Cultura, César
otorgado al autor y poeta argentino Juan Gelman.
Antonio Molina.
María C. Perceval.
Juan Gelman nació en la Ciudad de Buenos Aires,
en el histórico barrio de Villa Crespo, en 1930 y su primera obra publicada, Violín y otras cuestiones (1956),
FUNDAMENTOS
recibió el inmediato elogio de la crítica.
Señor presidente:
Luego de esta primera obra, siguieron más de una
El pasado 23 de abril el poeta argentino Juan Geltreintena de libros que consolidaron a Gelman como
man fue galardonado con el Premio Cervantes, edición
una de las voces poéticas más importantes de la litera- 2007.
tura latinoamericana.
El prestigioso premio, es el más importante de las
En 1997 recibió el Premio Nacional de Poesía, sien- letras en lengua española. El premio se entrega en el
do su obra traducida a diez idiomas.
aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, el
En 2005 fue galardonado con el Premio Reina Sofía autor de El Quijote, y el Día del Libro en España. Los
de Poesía, uno de los premios más importantes en el candidatos al Premio Miguel de Cervantes son propuestos por el pleno de la Real Academia Española, por las
género a nivel internacional.
En el mismo año, la Ciudad de Buenos Aires lo academias de la lengua de los países de habla hispana
y por los ganadores en las ediciones anteriores. El juhonró con el título de “ciudadano ilustre”.
rado está integrado por el director de la Real Academia
Actualmente reside en México, país en el que tuvo Española, el director de una academia de la lengua de
que exiliarse por la violencia política estatal que vivió Hispanoamérica, el premiado de la edición anterior y
en nuestro país durante la última dictadura militar.
seis personalidades hispanoamericanas de prestigio en
No sólo con el exilio lo marcó la dictadura, sino con el mundo literario, académico o universitario.
las desapariciones de su hijo y su nuera embarazada.
El Premio Cervantes desde su creación en el año
Ellos forman parte de la dolorosa lista de 30.000 des- 1975 ha sido otorgado a 33 escritores, 17 de nacionalidad española y 16 iberoamericanos. El español Jorge
aparecidos que todavía sufre nuestro país.
A la entrega del premio, Gelman asistió con su nieta, Guillén fue el primero en recibirlo, en el año 1976,
Macarena Gelman, con quien se reencontró luego de como representante de los poetas de la generación del
más de 20 años de búsqueda. Macarena nació en un 27. Recibieron el premio también el cubano Alejo Carcentro clandestino de detención en la ciudad de Mon- pentier y la cubana Dulce María Loynaz; el uruguayo
tevideo, República Oriental del Uruguay, siendo luego Juan Carlos Onetti; los argentinos Jorge Luis Borges,
Ernesto Sabato y Adolfo Bioy Casares; los mexicanos
entregada ilegalmente en adopción.
Octavio Paz, Carlos Fuentes y Sergio Pitol; el peruano
Las importantes palabras que Gelman pronunció en Mario Vargas Llosa; el paraguayo Augusto Roa Bastos;
la emotiva ceremonia de entrega del Premio Cervan- el colombiano Alvaro Mutis; el chileno Gonzalo Rojas;
tes son un nuevo reflejo de su constante compromiso la española María Zambrano y los españoles Francisco
con los derechos humanos. En su discurso, Gelman Ayala, Camilo José Cela, José Giménez Lozano, Rafael
reivindicó la memoria, la verdad y la justicia y advir- Sánchez Ferlosio y Antonio Gamoneda.
tió que “las heridas de la dictadura no están cerradas,
El escritor argentino Juan Gelman recibió el galardón
laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer en la Universidad de Alcalá de Henares, en las afueras
sin sosiego”.
de Madrid, de manos del rey Juan Carlos I de Borbón,
Gelman es considerado uno de los más grandes en presencia de la reina Sofía, el ministro de Cultura,
poetas contemporáneos. Su obra no sólo es un César Antonio Molina, el presidente español, José Luis
espacio para la experimentación con el lenguaje y Rodríguez Zapatero y otros representantes de institula impronta de un estilo personal, sino una luz que ciones del Estado y del ámbito de la cultura española.
acompaña y resguarda a la memoria, al compromiso Luego de recibir el premio, Gelman inició en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid la lectura continuada de El
social y a la verdad.
Quijote, que se realiza tradicionalmente todos los años
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
en la fecha que conmemora al gran autor de las letras
me acompañen en la aprobación del presente proyecto castellanas y en el Día Mundial del Idioma.
de declaración.
En su discurso de aceptación, el poeta disertó sobre
Samuel M. Cabanchik.
la poesía, la creación de Miguel de Cervantes, y llamó
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a no perder la memoria y a luchar por la verdad y la
justicia. Asimismo, reflexionó sobre cómo muchas de
las situaciones de la modernidad ya se colaban en los
versos del autor de El Quijote.
Algunas de sus palabras, recibidas con emoción por
el público presente, fueron: “Santa Teresa y San Juan de
la Cruz tuvieron para mí un significado muy particular
en el exilio al que me condenó la dictadura militar
argentina. Su lectura desde otro lugar me reunió con lo
que yo mismo sentía, es decir, la presencia ausente de
lo amado, Dios para ellos, el país del que fui expulsado
para mí. Y cuánta compañía de imposible me brindaron.
Ese es un destino ‘que no es sino morir muchas veces’,
comprobaba Teresa de Avila. Y yo moría muchas veces y más con cada noticia de un amigo o compañero
asesinado o desaparecido que agrandaba la pérdida de
lo amado. La dictadura militar argentina desapareció
a 30.000 personas y cabe señalar que la palabra ‘desaparecido’ es una sola, pero encierra cuatro conceptos:
el secuestro de ciudadanas y ciudadanos inermes, su
tortura, su asesinato y la desaparición de sus restos en
el fuego, en el mar o en suelo ignoto. El Quijote me
abría entonces manantiales de consuelo”.
Sobre la obra de El Quijote y su significado explicó:
“Cervantes se instala en un supuesto pasado de nobleza
e hidalguía para criticar las injusticias de su época,
que son las mismas de hoy: la pobreza, la opresión, la
corrupción arriba y la impotencia abajo, la imposibilidad de mejorar los tiempos de penuria que Hölderlin
nombró. Se burla de ese intento de cambio y se burla de
esa burla porque sabe que jamás será posible terminar
con la utopía, recortar la capacidad de sueño y de deseo
de los seres humanos”.
En su discurso, Gelman remarca la importancia de
la memoria, y cobran un significado especial sobre
todo para los países que como el nuestro han sufrido el
terrorismo de Estado: “Para San Agustín, la memoria es
un santuario vasto, sin límite, en el que se llama a los
recuerdos que a uno se le antojan. Pero hay recuerdos
que no necesitan ser llamados y siempre están ahí y
muestran su rostro sin descanso. Es el rostro de los seres amados que las dictaduras militares desaparecieron.
Pesan en el interior de cada familiar, de cada amigo,
de cada compañero de trabajo, alimentan preguntas
incesantes: ¿cómo murieron? ¿Quiénes lo mataron?
¿Por qué? ¿Dónde están sus restos para recuperarlos
y darles un lugar de homenaje y de memoria? ¿Dónde
está la verdad, su verdad? La nuestra es la verdad del
sufrimiento. La de los asesinos, la cobardía del silencio. Así prolongan la impunidad de sus crímenes y la
convierten en impunidad dos veces. […] Hay quienes
vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no
hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos
en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no
encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas.
Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin
sosiego. Su único tratamiento es la verdad. Y luego,
la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero. La
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memoria es memoria si es presente y así como don
Quijote limpiaba sus armas, hay que limpiar el pasado
para que entre en su pasado. Y sospecho que no pocos
de quienes preconizan la destitución del pasado en
general, en realidad quieren la destitución de su pasado
en particular”.
Juan Gelman nació el 3 de mayo de 1930 en Buenos
Aires. A los tres años ya había aprendido a leer. Sus
estudios secundarios los cursó en el Colegio Nacional
Buenos Aires. A los quince años se incorporó a la
Federación Juvenil Comunista. Sus estudios universitarios los comenzó en el año 1948, en la Universidad
de Buenos Aires, en la carrera de química, aunque poco
después abandonó para dedicarse de lleno a la poesía.
Sus primeras publicaciones fueron realizadas en la
revista “Muchachos”. En el año 1955 fundó junto a un
grupo de jóvenes militantes comunistas el grupo “El
pan duro”, quienes publicaron al año siguiente el libro
Violín y otras cuestiones. Epitafio ha sido uno de los
poemas publicados en este libro:
Un pájaro vivía en mí.
Una flor viajaba en mi sangre.
Mi corazón era un violín.
Quise o no quise. Pero a veces
me quisieron. También a mí
me alegraban: la primavera,
las manos juntas, lo feliz.
¡Digo que el hombre debe serlo!
(Aquí yace un pájaro.
Una flor.
Un violín).
“El pan duro”, se construía a partir del lenguaje
cotidiano, en la época marcó una separación de la
poesía liderada por los patrones estéticos establecidos
por Pablo Neruda. En el año 1959 publicó El juego en
que andamos, en 1961 Velorio de un solo y en 1962
Gotán.
Con la publicación de Gotán y su alejamiento de “El
pan duro” se consolidó una nueva corriente poética
llamada nueva poesía hispanoamericana. Esta poesía
pretendía cambiar el mundo, como en Neruda, pero
también cambiar la palabra misma. Esta premisa marcará
toda la obra gelmaniana. Esta nueva corriente procuraba
acercar la poesía al lenguaje popular y a las cuestiones
del hombre y la mujer común, pero sin un estilo directo
típico de la poesía de los años 30 y 40. Gelman sostiene
que el poeta mismo debe comprometerse con el cambio
del mundo, “ni a irse ni a quedarse, a resistir”.
En el año 1963 fue encarcelado por el plan represivo
Conintes, su detención motivó la publicación de muchos de sus poemas como protesta. Cuando fue liberado
abandonó el PC y comenzó a acercarse al peronismo
revolucionario.
En el año 1969 Gelman publicó Traducciones III.
Los poemas de Sidney West, un juego en el que inventa
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un supuesto poeta norteamericano al que le atribuye
Con el regreso de la democracia en el año 1983, Gellos poemas que él dice estar traduciendo. Este mismo man siguió en el exilio. En este período publicó Anunrecurso utilizó en Fábulas, publicado en 1971.
ciaciones (1988), Interrupciones I (1988), Interrupciones
En el año 1973 publicó Relaciones, aquí Gelman co- II (1988) y Carta a mi madre (1989). Se trata de poemas
mienza a utilizar la pregunta para disparar la reflexión, afectados por la desesperanza. Es en esta etapa cuando la
asimismo comienza a utilizar barras para señalar ritmos poesía del Juan Gelman es redescubierta por los argentinos y argentinas como testimonio de la desgarradora
y significados.
Con el golpe de Estado del año 1976 la vida del y traumática experiencia de la dictadura.
En los años 90 Juan Gelman publicó tres libros
escritor cambió dramáticamente. Su hijo mayor y su
nuera embarazada fueron secuestrados y desapareci- nuevos de poesía, Salarios del impío (1993), Dibaxu
dos. Otra hija también fue secuestrada pero pronto fue (1994) e Incompletamente (1997) y sus primeros tres
liberada. Gelman debió exiliarse y durante siete años, libros en prosa: Prosa de prensa (1997), Ni el flaco
perdón de Dios/Hijos de desaparecidos, publicado en
no publicó ningún libro.
En el año 1980, publicó Hechos y relaciones. Aquí conjunto con su compañera Mara La Madrid, (1997)
Gelman escribe sobre el exilio, la lucha contra la dic- y Nueva prosa de prensa (1999). Dentro de la habitadura y la derrota, sobre las muertes. Aquí se ve en tual originalidad y libertad expresiva de Gelman, sus
Gelman todo el dolor interno que provocó la extrema trabajos de este período sorprenden por la irrupción
brutalidad de la dictadura. En nuevas ediciones incluirá destacada de la prosa.
otros poemas relacionados con esa época como Notas:
En el año 1990 se identificaron los restos de su hijo
Marcelo. En 1998, confirmaron que su nuera había
XVI
No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, sido trasladada a Uruguay mientras estaba secuestrada
y que allí había dado a luz a una niña. En el año 2000
no a la fuerza.
la nieta de Gelman, de nombre Andrea fue recuperada.
La gente queda dolorida, la tierra queda
Luego de verificar su identidad, la joven decidió tomar
dolorida.
los apellidos de sus verdaderos padres.
Nacemos y nos cortan el cordón umbilical.
En la primera década del siglo XXI publicó cuatro
Nos destierran y nadie nos corta la memoria,
libros: Valer la pena (2001), País que fue será (2004),
la lengua, las calores.
Miradas (2006) y Mundar (2007).
Tenemos que aprender a vivir como el clavel
Con cerca de 30 publicaciones, Juan Gelman es sin
del aire, propiamente del aire.
duda uno de los principales exponentes de la poesía en
Soy una planta monstruosa. Mis raíces están
habla hispana. Además de sus logros como escritor:
a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo,
en 1997 obtuvo el Premio Nacional de Poesía en la
nos separan dos mares
Argentina, el premio Juan Rulfo en el año 2000, en
y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran
2004 el Premio Iberoamericano de Poesía “Ramón
en la noche,
López Velarde”, en 2005 los premios Iberoamericano
duelen de noche bajo el sol.
Pablo Neruda y Reina Sofía de Poesía; representa
Roma/14-5-80.
un testimonio inigualable de los años más oscuros y
También de esta época sobresale Carta abierta:1
recientes de nuestra historia, así como afirmó nuestra
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “sin caer en
Deshijándote mucho/deshijándome/
ningún chovinismo, es el mejor poeta de habla hispana
buscándote por tu suavera/
que tenemos y un hombre comprometido con las letras
paso mi padre solo de vos/pasa
y con la vida”.
la voz secreta que tejés/paciente/
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
como desalmadura de mi estar/
aprobación del presente proyecto de declaración.
¿niñito que pasás volando
por los trabajos grandísimos?/
María C. Perceval.
¿atando?/¿desatando?/¿atando
El Senado de la Nación
para que no me quepa en vos?/¿me fuese afuera
de este dolor?/¿a dónde?/¿qué país
sangrás/para que sangre carnemente?/
¿por dónde andás/tristísimo de tibio?
En 1982 publicó Citas y Comentarios, dos libros
impresos juntos correspondientes a poemas escritos
entre 1978 y 1979. Se trata de poemas construidos a
partir de frases de otros, muchos de ellos pertenecientes
al siglo de oro español del siglo XVI.
1

Fragmento.

DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por el poeta
argentino Juan Gelman, quien fue galardonado con el
Premio Cervantes 2007, en España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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(S.-1.315/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito por el 60º aniversario de la creación
del Estado de Israel, y su deseo de una paz sostenible
y digna entre los pueblos palestino e israelí.
Samuel M. Cabanchik. – Rubén Giustiniani. –
Daniel F. Filmus. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos tiempos en los que los cuestionamientos al
derecho del pueblo judío a tener una patria propia se
aúnan al resurgimiento de sentimientos y expresiones
antisemitas, el Estado de Israel celebra este mayo de
2008 el 60º aniversario de su creación.
Hace 60 años, las Naciones Unidas devolvieron al
pueblo judío un hogar nacional, del que fuera expulsado por el Imperio Romano, quedando así condenado a
un éxodo milenario.
El objetivo fue que los judíos contaran con un Estado
como el resto de las naciones, Estado que serviría para
protegerlos de los peligros de la continua persecución y
abusos que concluyeran en el genocidio perpetrado por
el nacionalsocialismo alemán durante los años 30 y 40.
El nuevo Estado se implantó finalmente en el que
entonces todavía era protectorado británico de Palestina, la bíblica Tierra de Israel, que incluía la capital
religiosa hebrea, Jerusalén, y acogía desde finales del
siglo XIX oleadas de emigración judía que se fueron
haciendo masivas al calor del movimiento sionista. Los
habitantes tradicionales del territorio, los palestinos, se
encontraron entonces con que la independencia de su
tierra, ya ocupada por el Imperio Británico, era condicionada a su división.
La ONU dividió la antigua Palestina en dos Estados
–uno judío y uno árabe–, en un reparto que intentaba
ser salomónico. Sin embargo, su desconocimiento de
las realidades políticas y culturales de los pueblos que
habitaban esas tierras derivó en una cruenta guerra que
aún hoy continúa.
Es fundamental remarcar que, desde su creación,
el Estado de Israel ha sido considerado ejemplar en
muchos aspectos, entre ellos el pluralismo político, su
sistema de cobertura social integral, un Poder Judicial
implacable en la persecución de delitos de corrupción
política, y su disposición no menos ejemplar para asistir
a otros pueblos ante desastres naturales.
La creación y vigencia del Estado de Israel deben
ser celebradas en el actual contexto como un avance
de toda la humanidad en el reconocimiento del otro en
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general y en la lucha contra el antisemitismo en particular. Asimismo, resulta oportuno reafirmar una vez más
la necesidad de que las conversaciones de paz tengan
finalmente éxito, para que así se realice el destino de
prosperidad para todos los pueblos de Oriente Medio.
Por todo lo expuesto, solicitamos que sea aprobado a
la brevedad el presente proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik. – Rubén Giustiniani. –
Daniel F. Filmus. – María E. Estenssoro.
El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito por el 60º aniversario de la creación
del Estado de Israel, y su deseo de una paz sostenible
y digna entre los pueblos palestino e israelí.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
91
(S.-449/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la muestra Agroactiva
2008, a llevarse a cabo entre el 4 al 7 de junio del 2008,
en la localidad de Oncativo, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 14ª edición de Agroactiva 2008 se llevará a cabo
en la ciudad de Oncativo entre el 4 y el 7 de junio del
2008.
Como en años anteriores, en el Establecimiento
Don Juan, situado sobre la ruta 9, se desarrollará esta
magnífica exposición que es orgullo y un gran desafío
para sus organizadores.
Heredando la fuerza, tesón y sueños de los antiguos
pobladores, los habitantes de Oncativo, año tras año,
ponen todo su empeño y con cariño y calidez humana
preparan con anticipación esta exposición a fin de que
constituya realmente una de las mejores muestras a
campo abierto del país.
Todos los sectores de la ciudad –autoridades municipales, instituciones intermedias, industrias y servicios–
junto a vecinos trabajan intensamente colaborando para
la mejor realización de Agroactiva.
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Este año, la muestra cubrirá un espacio aun mayor
FUNDAMENTOS
que en ediciones anteriores, siendo también mayor el
Señor presidente:
número de expositores.
El Día Nacional de la Donación de Organos se
Cabe destacar que es una excelente oportunidad para celebra cada 30 de mayo en conmemoración al nacique la gente de campo pueda capacitarse e incorpore miento del hijo de la primera paciente trasplantada en
nuevos conocimientos. Uno de los objetivos de esta el Hospital “Dr. Cosme Argerich”.
exposición es que las empresas locales ligadas al secEl Instituto Nacional Central Unico Coordinador
tor estén presentes, así como también la producción
de
Ablación e Implante (Incucai) es el organismo ende valor agregado del campo. Así también, se dará un
espacio al aspecto cultural de la ciudad, a fin de que los cargado de impulsar, normar, coordinar y fiscalizar las
actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos
artistas puedan expresarse y mostrar sus creaciones.
y células en nuestro país.
Agroactiva es, sin duda, el escenario adecuado para
Actúa en cada provincia argentina junto a 24 orgaque empresas, productores, técnicos y entidades exhiban ante la sociedad su potencial e importantísimo rol nismos jurisdiccionales de ablación e implante, con el
fin de brindar a la población un acceso transparente al
en la economía del país.
trasplante.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores me
Existen 5.401 pacientes en lista de espera para
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
recibir un órgano en el país, sin embargo 212
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
son los trasplantes efectuados en lo que lleva
transcurrido el año, según cifras publicadas por
El Senado de la Nación
el Incucai.
DECLARA:
Difundir este acto de amor debe ser un trabajo conSu adhesión a la realización de la muestra Agroactiva tinuo para lograr que las cifras de pacientes en espera
2008, a llevarse a cabo entre el 4 al 7 de junio del 2008, de un órgano logren disminuir.
en la localidad de Oncativo, provincia de Córdoba.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores me
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, acompañen en la aprobación del presente proyecto.
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
Carlos A. Rossi.
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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(S.-522/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Organos, a celebrarse el próximo 30
de mayo, fecha establecida en recordación al nacimiento del hijo de la primera trasplantada adulta realizado
en el Hospital “Dr. Cosme Argerich”, establecido el 6
de octubre de 1997 durante el acto inaugural de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático y concretado
mediante decreto del Poder Ejecutivo 1.076/97.
(S.-450/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de
la Donación de Organos, que se efectúa el 30 de mayo,
fecha establecida por decreto presidencial 1.079/97.
Carlos A. Rossi.

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Organos, a celebrarse el próximo
30 de mayo, fecha establecida en recordación del
nacimiento del hijo de la primera trasplantada adulta
realizado en el Hospital “Doctor Cosme Argerich”,
establecido el 6 de octubre de 1997 durante el acto
inaugural de la Fundación Argentina de Trasplante
Hepático y concretado mediante decreto del Poder
Ejecutivo 1.076/97.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Organos, a
celebrarse el 30 de mayo, fue establecido en recordación del nacimiento del hijo de María Obaya, primera
paciente trasplantada adulta en el Hospital “Doctor
Cosme Argerich”.
La donación de órganos y tejidos constituye uno de
los más grandes actos de amor y solidaridad que puede
realizar un ser humano.
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Está en nosotros la posibilidad de ayudar a nuestros
semejantes, es por ello que la ley 24.193 establece la
obligatoriedad de todo funcionario del Registro Civil
y Capacidad de las Personas de recabar de las personas
capaces mayores de 18 años que concurra para realizar
cualquier trámite en esa dependencia que exprese su
voluntad de ser donante.
Este acto de amor tiene por objeto lograr una mejor calidad de vida o su prolongación de las personas necesitadas
de la práctica del trasplante, constituyendo el mejor mensaje
de amor y fraternidad hacia nuestros semejantes.
El papa Juan Pablo II se pronunció explícitamente a
favor de la donación de órganos ante la posibilidad de
que otros estén sufriendo y necesiten una parte nuestra
para seguir viviendo. De esa forma, un cuerpo condenado a muerte, volverá a la vida en otro ser.
Nadie puede ser obligado a donar sus órganos si no
da su consentimiento, según la normativa establecida
en la mencionada ley. En general, la forma más simple
y concreta de ser donante es comunicar esta decisión
a nuestros familiares y amigos, para que llegado el
momento ellos hagan respetar nuestra voluntad. Asimismo, la manifestación expresa de donar hecha en
vida mencionada anteriormente puede ser revocable
en cualquier momento según una nueva decisión de
la persona.
Por lo expuesto es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-1.014/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante un nuevo aniversario del Día Nacional de la Donación de Organos a conmemorarse el
30 de mayo del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Organos fue
decretado por el presidente de la Nación durante el
acto inaugural de la Fundación Argentina de Trasplante
Hepático a través del decreto 1.079/97, que lo instituyó
el día 30 de mayo de cada año.
Se eligió este día para promover el Día Nacional
de la Donación de Organos, en conmemoración al
nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en un hospital público de la Argentina. Este
hecho es tomado para simbolizar la posibilidad de dar
vida tras haber recibido un trasplante. Demuestra y
confirma que la donación de órganos permite no sólo
salvar seres humanos y mejorar su calidad de vida, sino
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también continuar el ciclo vital. Con este fin, en su día,
los pacientes trasplantados y en lista de espera organizan actividades para trasmitir el mensaje solidario, en
pos de una comunidad donante.
La donación de órganos no sólo implica prolongar
una vida, sino también ayudar a quien recibe un trasplante para que tenga la oportunidad de seguir viviendo
y de mejorar su calidad de vida.
Al momento de que la donación sea efectiva, los ciudadanos tienen que entender bien de qué se trata, y para
lograr esto el medio más eficiente para crear conciencia
acerca de la donación, sigue siendo la educación, que
se entienda que éste es un acto voluntario, solidario y
desinteresado hacia los demás, y que sobre todas las
cosas es necesario para salvar vidas.
Actualmente en nuestro país se encuentran 8.000
personas esperando un trasplante de órganos (corazón,
pulmones, hígado, riñón) y de córneas. Sólo 4 de cada
1.000 muertes pueden hacer posible la donación y un
sólo donante puede salvar hasta 7 vidas y recuperar a
2 discapacitados visuales.
Con el fin de alentar el compromiso social en favor de
la donación de órganos, se celebra este día tan especial.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.072/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Organos, instaurado por decreto
1.079/97, a celebrarse el día 20 de mayo de 2008.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Donación de Organos, en recordatorio del
primer trasplante hepático en el Hospital “Dr. Cosme
Argerich” de la ciudad de Buenos Aires.
Esta fecha se instituyó en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera mujer a la que se le
realizó un trasplante hepático, y tiene como fin crear
conciencia acerca de la importancia de donar órganos,
ya que como acto altruista y de respeto por la vida
permite no sólo salvar a seres humanos sino también
mejorarles su calidad de vida.
El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de
Ablación e Implante, Incucai, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, es el organismo que coordina
y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de

14 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
835
órganos, tejidos y células en todas las provincias de más pequeños merecían ser incluidos en las propuestas
nuestro país, con el fin de brindar a la población un pedagógicas y que este proceso debía estar necesariamente acompañado del perfeccionamiento de la formaacceso transparente y equitativo.
Con el fin de alentar el compromiso social a favor ción docente, la mejora de la enseñanza en todos los
de la donación de órganos, tanto el Incucai como los niveles y el afianzamiento de la cultura nacional tanto
organismos jurisdiccionales de ablación e implante, en maestros como en los niños.
Es muy vasto el campo de actividades relacionadas
junto a los pacientes trasplantados y en lista de espera,
organizan cada año actividades. Para este año los feste- con la educación que desarrolló la maestra riojana, para
jos contarán con eventos especiales en todo el territorio la cual no había impedimentos que le obstaculizaran su
del país, entre los que se encuentran suelta de globos, incursión en las artes y la cultura. Se recibió de maestra
normal en Paraná, y a partir de allí su recorrido abarcó
caminatas, eventos deportivos y plantado de árboles, las artes decorativas, la psicología y la música, las
entre otras actividades.
culturas aborígenes y hasta la geografía, área en la cual
Entendiendo que el medio más eficiente para crear con- propulsó la teoría pedagógica de Joaquín V. González,
ciencia acerca de la donación sigue siendo la educación, y fundando el Museo Argentino en el Instituto Bernascoque la población debe entender que se trata de un acto vo- ni, donde la geografía era tenida en cuenta como la base
luntario, solidario y desinteresado hacia los demás, solicito de toda enseñanza y la importancia clave de la difusión
del acervo nativo y el carácter nacional.
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
También impulsó la enseñanza popular y las biblioHaide D. Giri.
tecas, acompañando al doctor Biedma en la Escuela
Modelo, y en algunas de las principales instituciones de
El Senado de la Nación
enseñanza de nuestro país, como las escuelas normales de
DECLARA:
La Rioja, Paraná, Córdoba, y Buenos Aires; Rosario Vera
Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional Peñaloza dejó su huella desde la función directiva.
Incrementando el número de alumnos, mejorando
de la Donación de Organos, a celebrarse el próximo 30
de mayo, fecha establecida en recordación al nacimien- los planes educativos y abocándose con tal empeño y
to del hijo de la primera trasplantada adulta realizado decisión, que también le valió la separación temporaria
en el Hospital “Dr. Cosme Argerich”, establecido el 6 del cargo, en ocasión de cumplir funciones de superde octubre de 1997 durante el acto inaugural de la Fun- visión. Sin embargo, continuó trabajando por lo que
dación Argentina de Trasplante Hepático y concretado consideraba justo y necesario.
Inspirada por las ideas de Froebel y Montessori esta
mediante decreto del Poder Ejecutivo 1.076/97.
educadora
logra la apertura de jardines de infantes, y la
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo adecuación de muchos otros, siguiendo los principios de:
otorgar mayor importancia al juego en el trabajo áulico
del año dos mil ocho.
y como estrategia de enseñanza, estimular la actividad
Julio C. C. Cobos.
manual de los niños para activar las funciones cerebrales
a la vez que se conviertan en herramientas creadoras, y
Juan Estrada.
la observación de la naturaleza como proveedora de variados y valiosos materiales. Los docentes, las escuelas y
93
sus equipamientos, tuvieron entonces un giro impensado,
pues se incorporaba un nuevo nivel, que adquiriría una
(S.-797/08)
decisiva importancia en nuestra educación.
Proyecto de declaración
Apuesta así a que el nivel inicial, como lo reconocemos hoy, fuera considerado en esa época, como
El Senado de la Nación
parte fundamental del proceso educativo de toda
DECLARA:
persona, haciendo hincapié en los innumerables
Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines beneficios que podía otorgar la educación en edades
de Infantes en conmemoración del fallecimiento de la tempranas.
En ocasión de cumplir sus bodas de oro con la do“maestra de la patria”, Rosario Vera Peñaloza, el 28
cencia, sus colegas le otorgan un honorífico título, en
de mayo de 2008.
los siguientes términos: “Tiene ganado en buena ley,
Carlos A. Rossi.
por su vasta cultura, su clara inteligencia y su gran
corazón, el título de maestra de la patria”. El obsequio
está fechado, en coincidencia con el Día del Maestro,
FUNDAMENTOS
el 11 de septiembre de 1945.
Señor presidente:
Posteriormente, muchos educadores tendrán la oporEste 28 de mayo la educación argentina rinde home- tunidad de ponerse en contacto con sus propuestas, a
naje a quien fuera una de sus pioneras, Rosario Vera través de Martha A. Salotti, su dilecta discípula, quien
Peñaloza, dueña de una visión especial hacia lo que recopilará los artículos y pequeños escritos que contesignificaba educar, teniendo en cuenta que los niños nían el pensamiento de esta pedagoga.
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Puede decirse además de Rosario, que fue una de las
precursoras de la lucha por las cuestiones de género,
pues alentaba a las mujeres a educarse y a ejercer sus
derechos cívicos, convencida del rol protagónico que
debían asumir para la defensa de su desarrollo y la
participación ciudadana.
Ante esta emblemática personalidad, forjadora de
futuro, es que me adhiero a esta recordación y solicito
al honorable cuerpo su acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines
de Infantes en conmemoración del fallecimiento de la
“maestra de la patria”, Rosario Vera Peñaloza, el 28
de mayo de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
94
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el Día Mundial de
las Telecomunicaciones a celebrarse el 17 de mayo de
2008, hoy vivimos en una era en que las comunicaciones son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos
comunes de desarrollo y coexistencia pacífica.
(S.-988/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones que se conmemora anualmente el 17 de mayo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París (Francia) la
Unión Internacional de Telégrafos que, años más tarde,
en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Es la más antigua organización intergubernamental de las Naciones Unidas y
algunas de sus funciones son: promover el desarrollo
y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de
telecomunicaciones, lograr que los beneficios de las
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nuevas tecnologías lleguen a toda la gente, ofrecer
asistencia técnica a los países en desarrollo
La misión de la UIT consiste en permitir el crecimiento y el desarrollo sostenible de las redes de
telecomunicaciones y de información, y facilitar el
acceso universal para que todos en todas partes puedan
participar en la economía y la sociedad mundial de la
información y beneficiarse de ellas. La posibilidad de
comunicar libremente es una condición sine qua non de
un mundo más equitativo, próspero y pacífico, y la UIT
ayuda a movilizar los recursos técnicos, financieros y
humanos necesarios para concretar esta visión.
Una prioridad esencial es reducir la brecha digital
creando infraestructuras de la información y la comunicación, promoviendo la creación de capacidades
apropiadas y aumentando la confianza en la utilización
del ciberespacio por medio de una mayor seguridad en
línea. Lograr la ciberseguridad y la ciberpaz son dos de
las mayores preocupaciones de la era de la información
y la UIT está adoptando medidas concretas al respecto
a través de su Programa de Ciberseguridad.
La UIT también trata de fortalecer las comunicaciones de emergencia para prevenir y reducir los efectos
de las catástrofes. Si bien los países desarrollados y en
desarrollo pueden ser víctimas de catástrofes naturales,
los países más pobres sufren más sus consecuencias
porque sus economías son frágiles y carecen de recursos.
Todos los elementos de la labor de la UIT, ya sea
la elaboración de las normas necesarias para crear
infraestructuras y proporcionar servicios de telecomunicaciones a escala mundial, la gestión equitativa del
espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas
de los satélites para facilitar la prestación de servicios
inalámbricos en todos los rincones del mundo, o la
ayuda a los países en la elaboración de sus estrategias
de desarrollo de las telecomunicaciones, tienen por
objeto que todos los seres humanos tengan un acceso
fácil y asequible a la información y la comunicación y
contribuir de manera significativa al desarrollo económico y social de toda la humanidad.
La última Conferencia de Plenipotenciarios de la
Unión, celebrada en Marrakech del 23 de septiembre al
18 de octubre de 2002, hizo suyo el plan estratégico de
la organización. Las principales medidas que adoptará
la Unión durante el período 2004-2007 tuvieron como
propósito alcanzar los objetivos trazados en el plan,
entre los que figura la supresión de la brecha digital internacional, para lo cual facilitará el desarrollo de redes
y servicios totalmente interconectados y compatibles y
desempeñará una función rectora en los preparativos
y el seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Se estipula también que la
UIT elabore, teniendo en cuenta las contribuciones de
los miembros, instrumentos que permitan velar por la
integridad y compatibilidad de las redes.
Asimismo, la conferencia puso de relieve la necesidad
de que los nombres de dominio Internet reflejen el carácter
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geográfico y funcional de Internet, y se tomen en cuenta, derribando barreras raciales y culturales, al mismo
de manera equitativa, los intereses de todas las partes in- tiempo informarse de los distintos acontecimientos que
teresadas. Reconociendo que todos los ciudadanos deben se producen minuto a minuto en el mundo y mantener
tener acceso a Internet sin discriminaciones, la conferencia lazos continuos con sus familiares y demás personas
resolvió que la gestión de los nombres de dominio y las con las cuales se relacionan; es por medio de estas
direcciones Internet debe estar a cargo de los gobiernos tecnologías que permiten alcanzar las regiones más
y del sector privado y pidió a la UIT que asuma una aisladas, las que antes eran inaccesibles por razones
función significativa en los debates al respecto. Dada la de distancia geográfica.
función que desempeña la UIT en la creación de normas
En general, la normativa generada por UIT, está
y protocolos Internet (IP) para las redes que utilizan dicho contenida en un amplio conjunto de documentos denoprotocolo, la conferencia instó a una mayor colaboración minados “recomendaciones” de carácter no obligatorio,
entre las organizaciones de normalización, los gobiernos agrupados por series cuyo contenido, a nivel de relacioy el sector privado y también a una mayor divulgación de nes internacionales, es considerado como mandatario
estas cuestiones en los países en desarrollo.
por la administración y empresas operadoras.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señoDadas las ideas generales de la Unión Internacional
res senadores la aprobación del presente proyecto.
de Telecomunicaciones como organismo regente, es
que adhiero a la celebración de su día conmemorativo
Isabel J. Viudes.
y solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto.
(S.-386/08)
Ramón E. Saadi.
Proyecto de declaración
(S.-1.018/08)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de las Telecomunicaciones, que tiene lugar el
próximo 17 de mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebrará el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Este acontecimiento recordado por la unión en su
sede de Ginebra y por la administración de telecomunicaciones de todo el mundo conmemora la fundación de
UIT en París, hace 134 años. Creada originalmente para
coordinar la interconexión del tráfico telegráfico, a través
de fronteras nacionales, esta institución, desempeña actualmente un papel fundamental en el desarrollo de las
tecnologías de las telecomunicaciones más avanzadas
y tiene por objetivo la promoción y el desarrollo de las
mismas en todo el mundo.
La organización, se dedica a definir nuevas normas
industriales en todos los sectores de las comunicaciones, gestiona la utilización del espectro de frecuencias
radioeléctricas y la aplicación de tecnologías de telecomunicaciones, radiocomunicaciones y comunicación
de datos, colabora con los países en desarrollo en la
promoción del desarrollo de medios e infraestructuras
de comunicación.
Gracias al constante crecimiento de las redes de
telecomunicaciones en todas partes del mundo, es
mayor que nunca el número de personas que pueden
disfrutar de eventos deportivos, acrecentar sus patrimonios, fomentar la comunicación entre la gente

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de las Telecomunicaciones, a celebrarse el próximo
17 de mayo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La telecomunicación (del prefijo griego tele, “distancia” o “lejos”, “comunicación a distancia”) es una
técnica consistente en transmitir un mensaje desde
un punto a otro, normalmente con el atributo típico
adicional de ser bidireccional.
El término telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a distancia, incluyendo radio,
telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e
interconexión de ordenadores a nivel de enlace.
Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las
Telecomunicaciones, fecha en que se conmemora la
fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la firma del I Convenio Telegráfico
Internacional en 1865.
La conmemoración de este día se decidió en la
Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en MálagaTorremolinos en 1973.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General
de las Naciones Unidas que declarara el 17 de mayo
como el Día Mundial de la Sociedad de la Información,
para promover la importancia de las TIC y los diversos

838

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

asuntos relacionados con la sociedad de la información
planteados en la CMSI. Como consecuencia, la Asamblea General adoptó en marzo de 2006 una resolución
(A/RES/60/252) por la que se proclama el 17 de mayo
como Día Mundial de la Sociedad de la Información.
En noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT reunida en Antalya (Turquía)
decidió que la celebración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
reviste una gran importancia para divulgar las principales orientaciones estratégicas de la UIT.
En la versión actualizada de la resolución 68 se
invita a los Estados miembros y a los miembros de
sector a celebrar anualmente dicho día organizando
los programas nacionales apropiados con objeto de
estimular la reflexión y el intercambio de ideas sobre
el tema elegido por el consejo, realizar debates sobre
los diversos aspectos del tema con todos los miembros
de la sociedad, elaborar un informe que recoja las deliberaciones nacionales sobre los diferentes aspectos del
tema, que se remitirá a la UIT y al resto de los Estados
miembros y miembros de los sectores.
Hoy en día, gracias a las tecnologías modernas de
telecomunicación, como Internet, se puede pensar en
crear una sociedad de la información verdaderamente
mundial de la que se beneficien todos los habitantes y
pueblos del mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.084/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el Día Mundial de
las Telecomunicaciones a celebrarse el 17 de mayo de
2008, hoy vivimos en una era en que las comunicaciones son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos
comunes de desarrollo y coexistencia pacífica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París (Francia) la
Unión Internacional de Telégrafos que, años más tarde,
en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).
Es la organización intergubernamental de las Naciones Unidas y algunas de sus funciones son: promover el
desarrollo y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones, lograr que los beneficios
de las nuevas tecnologías lleguen a toda la gente, ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo.
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Hoy el mundo se encuentra cada vez más interconectado, las sociedades están expuestas a numerosas
amenazas y, en particular, a ataques deliberados a
infraestructuras esenciales de la información, con los
consiguientes efectos debilitadores para nuestras economías y nuestras sociedades.
Los esfuerzos encaminados a crear una sociedad de
la información equitativa y accesible dependen de la
solidez de las alianzas generadas entre los gobiernos,
la sociedad civil y la industria.
La importancia de las telecomunicaciones como
motor de la sociedad de la información es indiscutible
en estos últimos tiempos, las tecnologías de las telecomunicaciones tienen implicaciones revolucionarias en
las relaciones entre las empresas y en la vida cotidiana
del ciudadano. Todo esto multiplica la importancia de
la investigación y el desarrollo en este sector.
En la actualidad las tecnologías surgidas son herramientas puestas para cubrir necesidades y generar
nuevas perspectivas, potenciando el desarrollo de las
empresas, sus entornos, generando nuevos mercados y
evolucionando a nuevos negocios.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-1.168/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 17 de
mayo del corriente el Día Mundial de las Telecomunicaciones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París (Francia) la
Unión Internacional de Telégrafos, que, años más tarde,
en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).
Es la más antigua organización intergubernamental
de las Naciones Unidas y algunas de sus funciones son:
promover el desarrollo y el funcionamiento eficiente
de las instalaciones de telecomunicaciones, lograr
que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a
toda la gente, ofrecer asistencia técnica a los países en
desarrollo, etcétera.
Como enlace en la República Argentina funciona la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), creada
por el decreto 660/1996, que funciona como organismo
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descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones el 22 de mayo de 2008, por constituir el fundamento
de la vida en nuestro planeta y uno de los pilares del
de la Nación.
desarrollo sostenible.
Sus objetivos más importantes son:
1. Ejercer el poder de policía del espectro radioAdolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
eléctrico, de las telecomunicaciones y de los servicios
de Alonso.
postales, aplicando y controlando el cumplimiento
efectivo de la normativa vigente en la materia. ApliFUNDAMENTOS
car las sanciones previstas en los respectivos marcos
Señor presidente:
regulatorios.
La Organización de las Naciones Unidas ha designado
2. Asistir a la Secretaría de Comunicaciones en la
actualización y elaboración de los planes técnicos funda- el 22 de mayo como Día Internacional de la Diversidad
mentales de telecomunicaciones y en el dictado de los re- Biológica para aumentar la comprensión y la conciencia
glamentos generales de los servicios de su competencia. sobre los temas relacionados con esta problemática. En
diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones
3. Prevenir y sancionar conductas anticompetitivas y
4. Asistir a la Secretaría de Comunicaciones en el Unidas instituyó el DIDB, para conmemorar la fecha
ejercicio de la representación nacional ante los orga- de adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
nismos y entidades internacionales.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores sea
la
firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de
nadores me acompañen en la aprobación del presente
las
Naciones
Unidas sobre Ambiente y Desarrollo,
proyecto.
denominada “La Cumbre de la Tierra” y entró en
vigor el 29 de diciembre de 1993, ratificado en el año
Mario J. Colazo.
2004 por la Argentina. Los tres objetivos del convenio
El Senado de la Nación
son la conservación de la diversidad biológica, el uso
DECLARA:
sostenible de sus componentes y la participación justa
y equitativa de los beneficios derivados del uso de los
Su beneplácito y adhesión por el Día Mundial
recursos genéticos.
de las Telecomunicaciones a celebrarse el 17 de
La diversidad biológica es la variedad de formas de
mayo de 2008. Hoy vivimos en una era en que las
comunicaciones son fundamentales para alcanzar vida y de adaptaciones de los organismos al ambiente
nuestros objetivos comunes de desarrollo y coexis- que encontramos en la biosfera. Se suele llamar también biodiversidad y constituye la gran riqueza de la
tencia pacífica.
vida del planeta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Ella está disminuyendo a un ritmo sin precedentes
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
y
ello,
a su vez, menoscaba gravemente la capacidad
del año dos mil ocho.
del planeta para albergar vida.
Julio C. C. Cobos.
Por este motivo, los líderes mundiales que asistieron
Juan Estrada.
a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002 se comprometieron
95
a conseguir para 2010 una reducción importante del
Texto unificado
ritmo de pérdida de la diversidad biológica.
Ese compromiso se reiteró en la Cumbre Mundial
El Senado de la Nación
2005. Los objetivos en materia de diversidad biológica
DECLARA:
para 2010 están ya plenamente integrados en el marco
Su beneplácito y adhesión por conmemorarse el Día de los objetivos de desarrollo del Milenio y, en una
Internacional de la Diversidad Biológica a celebrarse nueva muestra de apoyo, la comunidad internacional
el 22 de mayo de 2008, por constituir el fundamento decidió declarar el año 2010 Año Internacional de la
de la vida en nuestro planeta y uno de los pilares del Diversidad Biológica.
desarrollo sostenible.
Ante la aridez y el calentamiento progresivos de
las tierras agrícolas, la diversidad del ganado y de los
cultivos de cereales podría brindar a los agricultores
(S.-1.077/08)
alternativas para adaptarse a las nuevas condiciones.
Proyecto de declaración
Los bosques y otros ecosistemas absorben dióxido
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por conmemorarse el Día
Internacional de la Diversidad Biológica a celebrarse

de carbono de la atmósfera y, con ello, contribuyen a
mitigar el aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Los organismos que han habitado la tierra
desde la aparición de la vida hasta la actualidad han
sido muy variados.
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Los seres vivos han ido evolucionando continuamente, formándose nuevas especies a la vez que otras iban
extinguiéndose. Los distintos tipos de seres vivos que
pueblan nuestro planeta en la actualidad son resultado
de este proceso de evolución y diversificación unido a
la extinción de millones de especies.
Se calcula que sólo sobreviven en la actualidad
alrededor del 1 % de las especies que alguna vez han
habitado la tierra. Lo real es que el proceso de extinción
es, por tanto, algo natural, pero los cambios que los
humanos estamos provocando en el ambiente en los
últimos siglos están acelerando muy peligrosamente el
ritmo de extinción de especies. Por ello creemos que en
la actualidad la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica son elementos esenciales en toda
estrategia de adaptación al cambio climático.
La biodiversidad tiene gran importancia actual y futura
por las siguientes razones: el uso presente y potencial de
los elementos de la biodiversidad como recursos biológicos para la humanidad, el mantenimiento de la biosfera en
un estado tal que pueda seguir soportando la vida humana,
el mantenimiento de la diversidad biológica por sí misma,
en particular de todas las especies vivientes.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-1.067/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
del Día Mundial de la Diversidad Biológica, que se
conmemora el 22 de mayo de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994, la Asamblea de la Organización de
las Naciones Unidas declaró el 22 de mayo como Día
Mundial de la Diversidad Biológica al entrar en vigor
el convenio sobre este tema.
De acuerdo con el convenio, la biodiversidad es “la
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
procesos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie (genética), entre
las especies y de los ecosistemas”.
Los organismos que han habitado la Tierra desde
la aparición de la vida hasta la actualidad han sido
muy variados. Los seres vivos han ido evolucionando
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continuamente, formándose nuevas especies al mismo
tiempo que otras iban extinguiéndose.
Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuestro planeta en la actualidad son resultado de este proceso de evolución y diversificación unido a la extinción
de millones de especies. Se calcula que sólo sobrevive
en la actualidad alrededor del 1 % de las especies que
alguna vez han habitado la Tierra.
Hoy en día siguen descubriéndose nuevas especies;
inclusive nuevas aves y mamíferos, aunque ya están
descubiertas casi en su totalidad. Otros grupos, como
los invertebrados, están todavía lejos de haber sido
descritos completamente, sobre todo los insectos, ya
que en las selvas tropicales hay gran diversidad y se
hace imposible para los taxónomos muestrear todas las
especies existentes.
El proceso de extinción es algo natural, pero a lo
largo del tiempo surgieron culturas humanas que se
adaptaron al entorno local, descubriendo, usando y
modificando recursos bióticos locales. Muchos ámbitos que ahora parecen naturales llevan la marca de
milenios de habitación humana, cultivo de plantas y
recolección de recursos, y los cambios que los humanos
estamos provocando en el ambiente están acelerando
muy peligrosamente el ritmo de extinción de especies.
Consecuencia de este accionar es la alarmante disminución de la biodiversidad.
La pérdida de biodiversidad es irreversible y tiene un
serio impacto sobre la capacidad de supervivencia de
las restantes especies, incluyendo a los humanos.
El concepto de conservación ha evolucionado en
las últimas décadas, pasando desde el significado de
preservar y no tocar, hasta el de aprovechar en forma
racional. Este cambio ha originado el surgimiento del
principio del uso sostenible de los recursos renovables como el objetivo moderno de conservación de la
biodiversidad.
El objetivo fundamental es que el hombre aproveche
los recursos naturales sin agotarlos o deteriorarlos más
allá de su capacidad de recuperación, ya que no tiene
derecho a esto.
La biodiversidad es una sociedad que funciona perfectamente. Su conservación incumbe a todos los habitantes de este planeta, y su pérdida implicará graves
consecuencias ecológicas, sociales y económicas.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.289/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica, establecido por la Organización de las Na-
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ciones Unidas (ONU), el día 22 de mayo de cada año, respectivas de protección del comercio y del medio ama través de la resolución A/RES/55/201.
biente en una industria mundial de rápido crecimiento:
la industria de la biotecnología.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
El tema elegido por la ONU para este año es
E. Salazar.
“biodiversidad y agricultura”, en este año se pretende dar a conocer la importancia de la agricultura
FUNDAMENTOS
sostenible, no sólo para preservar la biodiversidad,
sino también para garantizar la seguridad alimentaria
Señor presidente:
mundial, mantener la agricultura de subsistencia, y
La diversidad biológica proporciona los bienes mejorar el bienestar de la humanidad en el siglo XXI
básicos y los servicios ecológicos de los que depende y en el futuro.
toda la vida y actualmente se reconoce que es esencial
“Es demasiado terrible imaginar las consecuenpara el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la consecución de los objetivos de desarrollo cias que tendría nuestra incapacidad de detener la
pérdida de la diversidad biológica. Debemos asignar
del milenio.
máxima prioridad a la tarea de garantizar la salud y el
La Organización de las Naciones Unidas ha defuncionamiento eficaz de los sistemas que sustentan
signado el 22 de mayo como Día Internacional de la
Diversidad Biológica con el objeto de aumentar la com- la vida en el planeta, tanto en la tierra como en los
prensión y la conciencia sobre los temas relacionados mares y en el aire. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, renovemos nuestro compromiso
con esta problemática en todo el mundo.
de promover una mayor concienciación en el plano
Esta celebración se comenzó realizar el 9 de diciem- mundial acerca del valor de la diversidad biológica
bre de 1994, cuando la Asamblea General de la Organi- y, sobre todo, hagamos todo lo posible por conservar
zación de las Naciones Unidas decidió declararlo como los valiosos sistemas que son fuente de vida”, esto
el Día Internacional de la Diversidad Biológica, debido dijo en el 2004 el secretario general de las Naciones
a que ese día había entrado en vigor el Convenio sobre
Unidades, Kofi Annan.
la Diversidad Biológica celebrado ese año entre el 28
La importancia del cuidado de todas las especies
de noviembre y el 9 de diciembre.
es algo por lo que se viene luchando hace más de 150
Posteriormente, el 20 de diciembre de 2000, la
años. Uno de sus pioneros el investigador alemán
Asamblea General proclamó el 22 de mayo, fecha en la
que se aprobó el texto del Convenio sobre la Diversidad Alexander von Humboldt dijo, en el año 1845: “Una
Biológica, Día Internacional de la Diversidad Biológica apreciación equitativa de todas las partes del estudio
de la naturaleza, es más que todo una necesidad del
a través de la resolución A/RES/55/201.
tiempo actual, en el cual la riqueza material y el auEl Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto mento del bienestar de las naciones, debe estar basada
a la firma en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), duran- en la utilización más cuidadosa de los productos de la
te la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente naturaleza y de las fuerzas naturales…”.
y Desarrollo, denominada La Cumbre de la Tierra, y
Señores senadores y senadoras, creo que desde nuestro
entró en vigor el 29 de diciembre de 1993.
lugar debemos apoyar esta fecha y no detenernos en nuesActualmente, el convenio cuenta con 187 países tra búsqueda constante de un futuro mejor para nosotros,
partes. La Argentina lo ratificó en el año 1994 y designó nuestros hijos y nuestros nietos. Por todo lo expuesto,
a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
solicito a mis pares que apoyen la siguiente iniciativa.
como autoridad de aplicación.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
Los tres objetivos del convenio son la conservaE. Salazar.
ción de la diversidad biológica, el uso sostenible de
sus componentes y la participación justa y equitativa
El Senado de la Nación
de los beneficios derivados del uso de los recursos
DECLARA:
genéticos.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
Su beneplácito y adhesión por conmemorarse el Día
reuniones de la conferencia de las partes, durante las Internacional de la Diversidad Biológica a celebrarse
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para el 22 de mayo de 2008, por constituir el fundamento
la implementación de este importante tratado.
de la vida en nuestro planeta y uno de los pilares del
El 11 de septiembre de 2004, entró en vigor el desarrollo sostenible.
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la BiotecDada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
nología del Convenio sobre Diversidad Biológica, un en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
importante instrumento internacional que regula los del año dos mil ocho.
movimientos de organismos vivos modificados por
Julio C. C. Cobos.
medio de la biotecnología, que proporciona un marco
normativo internacional para conciliar las necesidades
Juan Estrada.
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(S.-953/08)
Proyecto de declaración
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las II
Jornadas en Otoño de Derecho Laboral a realizarse en
la provincia de Mendoza, los días 23 y 24 de mayo de
2008; organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas de Buenos Aires y la Asociación de Abogados
Laboralistas de la Provincia de Mendoza.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las II Jornadas en Otoño de Derecho Laboral a realizarse en la provincia de Mendoza, organizadas por la
Asociación de Abogados Laboralistas de Buenos Aires
y la Asociación de Abogados Laboralistas de Mendoza,
vienen a cumplir un enorme aporte por que se debatirá
“La Carta de Cochabamba” de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
Entre los innumerables temas a tratar y ponencias
se pueden destacar:
1. La responsabilidad laboral solidaria, como garantía de los créditos laborales.
2. Fraude laboral, uso desviado de la sociedad y
extensión de responsabilidad a socios y funcionarios.
Fallos recientes de la Corte Suprema.
3. Derecho colectivo del trabajo: libertad y democracia sindical.
4. Derecho de huelga. Negociación colectiva. El
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los tratados
internacionales y los convenios de la OIT.
5. La estabilidad en el empleo como derecho humano. La nulidad del despido discriminatorio en la
jurisprudencia.
6. El derecho del trabajo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La actual doctrina
de la Corte Suprema.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las II
Jornadas en Otoño de Derecho Laboral a realizarse en
la provincia de Mendoza, los días 23 y 24 de mayo de
2008; organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas de Buenos Aires y la Asociación de Abogados
Laboralistas de la Provincia de Mendoza.
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(S.-1.047/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Ciclo de
Conferencias de Turismo Cultural, que se llevará a
cabo en el Centro Cultural España Córdoba (CCEC),
durante el mes de junio del corriente año, en la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba.
Liliana Fellner. – Roberto D. Urquía. – Haide
Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993 la Comisión de las Comunidades Europeas
puso tres condiciones para tipificar el turismo cultural:
el deseo de conocer y comprender a la población, los
objetos y las obras del lugar visitado; el consumo de
algún producto que tenga un significado cultural, y la
intervención de un mediador que tenga la función de
explicar el valor del consumo cultural.
La Organización Mundial del Turismo, en el estudio
“Tourism: 2020 Visión”, ofrece una proyección hasta el
año 2020 para el sector turístico, basándose en datos suministrados por los países miembros. Además de aportar
interesantes estadísticas sobre el crecimiento que tendrá
la actividad en el mundo entero, señala que el segmento
de naturaleza y cultura será el sector con mayor perspectiva de crecimiento en los próximos años.
De esta forma el patrimonio pasa a ser un recurso
apto para convertirse en un producto capaz de generar
riquezas y empleo. Un recurso rentable cuyo uso debe
orientarse al bienestar de la comunidad. La comunidad
debe usarlo en su propio beneficio y entre esos usos se
encuentra el turismo.
Dentro de esta concepción el turismo pasa a ser una
actividad sustentable, una herramienta para el desarrollo sustentable, un motor para el desarrollo de las comunidades. Esto impone que la actividad turística deba
desarrollarse entre un equilibrio entre la conservación
del patrimonio y la explotación eficaz del mismo.
En este sentido los destinos, los servicios, los entornos naturales, la riqueza patrimonial, las creaciones de
las culturas populares, las formas de convivencia no
son sólo objetos de consumo turístico sino los aportes
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particulares con los que a través del transcurso de su patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad; 3.
historia los pueblos se han identificado.
“Los itinerarios culturales: una nueva categoría patriEn el año 1995 como resultado de la Conferencia monial”; 4. “Apología del caracol: slow food & travel”;
Mundial de Turismo sostenible surgió el concepto 5. “¡Vamos de paseo…!” excursión a Ischilín, localidad
de turismo responsable, cuyos principales objetivos que inspiró la obra de Fernando Fader por la manera en
son la protección del medio ambiente, el respeto a la que el hombre se funde con el paisaje, además, ícono
diversidad cultural y el desarrollo social equitativo de de un pueblo que renace y comienza a desarrollarse
gracias al turismo cultural y, 6. “Destinos, productos y
las comunidades.
De esta manera, el turismo cultural, como una de servicios de turismo cultural. Estrategias de desarrollo
las más importantes actividades culturales, debe ser local a través de la gestión cultural y turística”.
Señor presidente, parece imprescindible prevenir
practicado de manera responsable y ello implica el
conocimiento y respeto de la diversidad cultural y cualquier situación de conflicto que pudiera surgir de
biológica y de una planificación basada en los valores la actividad turística no controlada, capaz de generar
de los sitios patrimoniales y la garantía de que las co- efectos indeseados que causen un daño irreparable en
los sitios naturales y culturales afectando su autenticimunidades tendrán una calidad de vida acorde.
Este concepto no intenta poner frenos al turismo, dad e integridad. En este sentido también resulta imsino promover proyectos que llevan a conservar el prescindible apoyar este tipo de iniciativas que intentan
medio ambiente a largo plazo, distribuir de manera acercar a la sociedad a temas poco profundizados, pero
equitativa el beneficio económico de la actividad tu- de gran importancia para una mejor calidad de vida de
rística entre las comunidades involucradas y respetar las diferentes comunidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
las diversas manifestaciones culturales, buscando que
la actividad turística se traduzca en una mejor calidad acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
del presente proyecto.
de vida para la población.
El ciclo de conferencias sobre turismo cultural proLiliana Fellner. – Roberto D. Urquía. – Haide
pone abocarse al análisis y debate de los vínculos que
Giri.
existen entre el turismo y la cultura así como también
resaltar la importancia que ha tenido esta relación para El Senado de la Nación
el desarrollo de numerosas comunidades que han hecho
DECLARA:
de ello su medio de subsistencia y progreso. Para ello
De interés de este honorable cuerpo el Ciclo de
se plantean los siguientes objetivos: 1. Generar un
espacio de interacción y debate, acerca de la impor- Conferencias de Turismo Cultural, que se llevará a
tancia de la gestión conjunta del turismo y la cultura cabo en el Centro Cultural España Córdoba (CCEC),
para el desarrollo local; 2. Mostrar de manera creativa, durante el mes de junio del corriente año, en la ciudad
las diferentes aristas desde las que puede abordarse de Córdoba, provincia de Córdoba.
el turismo, el patrimonio y la cultura; 3. Mostrar la
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
conexión existente entre las actividades artísticas y el en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
turismo; 4. Brindar herramientas que faciliten la gestión del año dos mil ocho.
conjunta del turismo y la cultura, en pos del beneficio
Julio C. C. Cobos.
de las comunidades; y 5. Forjar una mayor conciencia
Juan Estrada.
acerca del patrimonio cultural cordobés.
Este ciclo esta destinado a estudiantes, profesores
98
y graduados vinculados a las temáticas del turismo, el
desarrollo local, la gestión del patrimonio cultural, el urbanismo, la sociología y la cultura, a funcionarios públi(S.-1.155/08)
cos vinculados a las áreas del turismo y la cultura, a los
Proyecto de declaración
medios de comunicación y periodistas especializados, a
empresarios vinculados al turismo cultural y al público El Senado de la Nación
en general interesado o vinculado a la temática.
DECLARA:
El eje central del ciclo en cuestión es el turismo
Su beneplácito por la cirugía innovadora y pionera
cultural, temática que se desarrollara desde diversas
aristas: su conexión con el desarrollo local, las ciudades en el mundo, realizada en nuestro país, en el Centro de
y el patrimonio, entre otros, y consistirá en un total Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Doctor
de seis actividades distribuidas a lo largo de las tres Norberto Quirno” (CEMIC), que logró reparar una
primeras semanas de junio de 2008: 1. “Patrimonio y lesión sangrante en el útero de una mujer en pleno
turismo urbano: planificar y gestionar la experiencia del embarazo, lo que permitió salvar el útero y de esta
visitante?”; 2. “¡Vamos de paseo…!”, teniendo como forma la vida del bebé.
Felicitar a los doctores José Palacios, cirujano
destino la ciudad de Córdoba se incursionará en los
misterios que esconden los edificios que constituyen el especialista en tratamiento de hemorragias obsté-
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tricas severas y reparación de úteros de la sección
medicina materno fetal del CEMIC, quien llevó
adelante esta cirugía; y Gustavo Leguizamón, jefe
de la unidad de embarazo de alto riesgo también
del mencionado centro, quien colaboró, junto a un
destacado equipo de esa institución, en la resolución
de este caso crítico.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre del año 2007 se llevó a cabo
en nuestro país, una cirugía pionera en el mundo que
logró salvar una vida.
Un equipo médico logró reparar el útero sangrante de
una mujer en pleno embarazo, lo que permitió salvar la
vida del bebé y conservar el útero, dando a la mamá la
posibilidad de volver a quedar embarazada.
En el Centro de Educación Médica e Investigaciones
Clínicas “Doctor Norberto Quirno” (CEMIC), el doctor
José Palacios, cirujano especialista en tratamiento de
hemorragias obstétricas severas y reparación de úteros
que integra la sección medicina materno fetal del CEMIC
dirigida por el doctor Angel Fiorillo; acompañado del doctor Gustavo Leguizamón, jefe de la unidad de embarazo
de alto riesgo también del CEMIC; junto a un equipo de
quince personas, lograron resolver un caso crítico.
A una paciente de 36 años de edad, quien cursaba un
embarazo de 20 semanas, se le produjo una hemorragia
por la rotura del útero, causada por la implantación
placentaria sobre la cicatriz de una cesárea previa, erosionándola. Al realizar los estudios correspondientes, se
vio en una ecografía líquido en el abdomen, llegando a
la conclusión de que era una hemorragia.
La paciente ingresó al quirófano para una cirugía
exploratoria. La curación consistía en sacar el útero y
la consecuente pérdida del bebé. Por decisión del padre,
el doctor Gustavo Clavo, se tuvo en cuenta en primera
instancia salvar la vida de la madre, y buscar todas las
alternativas posibles para salvar al bebé.
La solución vino de la mano del doctor Palacios,
quien cuenta con una larga experiencia en hemorragias obstétricas y reparación de úteros. Se realizó una
primera sutura para aproximar los bordes de la herida.
Luego se colocó por arriba y por debajo de la herida
unas mallas especiales. Al expandirse el útero con el
embarazo, la tensión recaería sobre éstas y no sobre la
sutura del músculo uterino.
Según explicó el doctor Palacios al diario “La
Nación”, se colocó una malla de seguridad, formada
en un 30 % por hilos de poliglactina 910 que el organismo reabsorbe en noventa días y en un 70 % por
prolene que no se reabsorbe. Es extensible. También,
una membrana antiadherente de celulosa regenerada,
que evitó que la malla de seguridad semisintética, se
adhiriera a la vejiga.
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El doctor Leguizamón explicó: “Es la primera vez
que se repara una lesión con sangrado activo en el útero
y con compromiso de la placenta, lo que permitió que el
embarazo siguiera su curso hasta que la beba alcanzara
una edad gestacional en la que pudiera nacer”.
El doctor Palacios cuando terminó de hacer la reparación del útero fue optimista, porque desde el punto
de vista técnico hizo lo que tenía pensado. Después
se plantearon una serie de inconvenientes porque no
se sabía, a ciencia cierta, cómo era el seguimiento de
la paciente y su bebé. Hizo consultas con 20 profesionales de primer nivel del mundo. Todos quedaron
asombrados por los resultados y les planteó el tema de
los controles. Estuvieron de acuerdo en la manera de
encarar el seguimiento. “Nadie en medicina tiene la
intención de equivocarse y mucha gente tiene el problema de cargar con una equivocación”, dice Palacios. El
hacedor de esta operación pionera se enfrentó a lo largo
de su carrera con muchos detractores, que lo criticaban
por sus posturas innovadoras. “Pero debo decir que
hay mucha otra gente que me ha ayudado con críticas
constructivas”, reconoce el especialista.
CEMIC es la sigla que identifica al centro de educación médica e investigaciones clínicas, fundado en
1958. Su fundador fue una personalidad destacada de la
medicina argentina: el doctor Norberto Quirno (19041972). En aquel entonces ejercía la dirección de la sala
XX del hospital Bernardino Rivadavia, en la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina. Tratándose de una de las salas
cátedra de clínica médica de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, Quirno había reunido
alrededor de él a un destacado grupo de discípulos.
La mayoría de ellos tenía vinculación docente con la
Universidad de Buenos Aires y acreditaba posgrados
de especialización en centros médicos nacionales y extranjeros. Al margen de su desempeño profesional, era
también un grupo de amigos que compartía altos ideales
y una actitud básica de servicio al prójimo. La principal
preocupación de aquel conjunto de profesionales médicos, más allá de la atención que ofrecía día a día a sus
pacientes bajo el régimen hospitalario de la época, era
generar una institución dinámica, capaz de superar las
limitaciones propias del ejercicio individual de la medicina, con el fin de elevar la calidad de la atención médica
que recibía la población y su salud en general.
El CEMIC es una asociación civil sin fines de lucro,
entidad de bien público y universitaria, dedicada desde
hace medio siglo a la docencia y la investigación para una
mejor asistencia médica. Fue galardonada en 1998 con el
Premio Konex de Platino a la institución comunitaria más
destacada en la investigación científica de la década. Fiel a
su estilo y a sus objetivos fundacionales de excelencia en
la docencia, la investigación y la asistencia médica, esta
institución se caracteriza por ser formadora de recursos
humanos y estar al servicio de la comunidad.
Los resultados positivos en la medicina actual se
consiguen gracias al trabajo en equipo.
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Guadalupe nació por decisión de los médicos, con
FUNDAMENTOS
32 semanas de gestación y pesó 1,700 kilogramos. El
Señor presidente:
optimismo de sus padres, su fe y el trabajo de los méEl próximo 26, 27 y 28 de junio se llevará a cabo
dicos hicieron posible recuperar una esperanza perdida
en la provincia de Salta el III Encuentro Nacional de
y así derramar luz sobre la vida por venir.
la PAR, que convoca a periodistas y comunicadores/
El escritor mexicano Carlos Fuentes, emblemático
as que aborden, investiguen o se interesen por el trataintelectual del siglo XX, sostuvo en uno de libros ti- miento de la información con una mirada no sexista.
tulado En esto creo, que “la revolución a veces, es la
La red PAR, que significa Periodistas de Argentina
fidelidad de lo imposible”.
en Red, y lleva el subtítulo “Por una comunicación no
Señor presidente la fidelidad a lo imposible salvó sexista”, nació en noviembre del 2006 durante el I Enla vida de la bebé, por todo ello solicito a este Hono- cuentro Nacional de Periodistas con Visión de Género
rable Senado la aprobación del presente proyecto de que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires.
declaración.
Los medios de comunicación masiva no sólo son
el vehículo de la comunicación, sino que regulan el
Horacio Lores.
acceso y las posibilidades de información y expresión
El Senado de la Nación
de los ciudadanos, modelan formas expresivas, definen
y legitiman modos de socialización, de constitución de
DECLARA:
demandas, de aparición de sujetos en el espacio públiQue expresa su beneplácito por la cirugía innovadora co, de constitución de identidades. La centralidad de los
y pionera en el mundo, realizada en nuestro país, en el medios de comunicación masiva en la conformación
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas del espacio público en nuestras sociedades es una con“Doctor Norberto Quirno” (CEMIC), que logró reparar dición constitutiva de las democracias actuales.
una lesión sangrante en el útero de una mujer en pleno
Así lo manifestó la Conferencia Mundial de Mujeres
embarazo, lo que permitió salvar el útero y de esta realizada en Beijing en 1995, que los consideró como
forma la vida del bebé.
una de las áreas prioritarias para lograr la igualdad de
Que felicita a los doctores José Palacios, cirujano oportunidades para varones y mujeres.
especialista en tratamiento de hemorragias obstétricas
Esa capacidad socializadora resulta fundamental
severas y reparación de úteros de la sección medicina para erradicar las discriminaciones sexistas y los estematerno fetal del CEMIC, quien llevó adelante esta reotipos patriarcales y avanzar hacia una sociedad más
cirugía; y Gustavo Leguizamón, jefe de la unidad de libre, plural y democrática.
embarazo de alto riesgo también del mencionado cenSin embargo, el enfoque de género es una asignatura
tro, quien colaboró, junto a un destacado equipo de esa pendiente para los medios de comunicación. El concepto
institución, en la resolución de este caso crítico.
de género es un concepto clave en la teoría feminista. La
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo naturales, sino construcciones culturales, abre de inmedel año dos mil ocho.
diato la brecha para resquebrajar el orden ideológico
establecido respecto de la división de los sexos.
Julio C. C. Cobos.
Superar estas dificultades, y transformarnos en
Juan Estrada.
promotoras y promotores de los derechos humanos de
mujeres y varones, requiere de un ejercicio de auto99
conciencia, pero fundamentalmente del esfuerzo y la
cooperación colectiva.
(S.-1.332/08)
Para ello, las redes, como espacios donde socializar
las dificultades existentes, la información de coyuntura,
Proyecto de declaración
los puntos de vista alternativos y la cooperación, son
El Senado de la Nación
herramientas fundamentales en este proceso.
DECLARA:
La experiencia de las redes existentes de periodistas con
visión
de género muestra que el contacto e intercambio
De interés de este Honorable Senado, la realización
entre
ellos
y ellas, redunda no sólo en el enriquecimiento
del III Encuentro Nacional de PAR (Periodistas de Arde
su
formación
personal, sino también en una mayor
gentina en Red por una Comunicación no Sexista), que
difusión de la perspectiva de género en los medios donde
se llevará a cabo el próximo 26, 27 y 28 de junio del
trabajan, y en la apertura de nuevas experiencias de cocorriente, en la ciudad capital de la provincia de Salta,
municación construidas con este enfoque para observar
donde se convocará a periodistas y comunicadores/as el mundo, los acontecimientos y las personas.
que aborden, investiguen o se interesen por el trataLa conformación de la red PAR (Periodistas Armiento de información con una mirada no sexista.
gentinas en Red por una Comunicación no Sexista)
Sonia M. Escudero.
en noviembre del 2006 ha sido auspiciosa y viene
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a sumarse a estas experiencias y a articularlas con
otros proyectos similares que vienen generándose en
Latinoamérica y en el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
del III Encuentro Nacional de PAR (Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista), que
se llevará a cabo el próximo 26, 27 y 28 de junio del
corriente, en la ciudad capital de la provincia de Salta,
donde se convocará a periodistas y comunicadores/as
que aborden, investiguen o se interesen por el tratamiento de información con una mirada no sexista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
100
(S.-2.613/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios necesarios
a los efectos de proceder con carácter de urgente a la
construcción de una rotonda de distribución de tránsito
en la intersección de la ruta nacional 34 y ruta provincial
11, en la ciudad de General Güemes, del departamento
del mismo nombre de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 28 de junio próximo pasado y mediante
la declaración 59/97, la Cámara de Senadores de la
Provincia de Salta instó a quienes representamos a la
jurisdicción en este Congreso de la Nación, a gestionar ante el Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos pertinentes, la construcción con carácter
de urgente de una rotonda de distribución de tránsito,
en la intersección de la ruta nacional 34 y ruta provincial 11 en la ciudad de General Güemes, cabecera del
departamento del mismo nombre.
Este es un antiguo requerimiento de las autoridades del departamento de General Güemes que fue
expresado en reiteradas oportunidades ante las esferas
correspondientes del ámbito provincial y que a su vez
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también fue transmitido con anterioridad al orden nacional, sin obtener una resolución satisfactoria.
En esta ocasión no puede menos que destacarse que
la obra en cuestión debe ser encarada con carácter de
urgente, porque los acontecimientos acaecidos en la
intersección de la ruta nacional 34 con la ruta provincial
11 en los últimos tiempos así lo demanda. El notable
incremento del parque automotor en todas las ciudades
que integran el departamento mencionado, sumado al
permanente flujo vehicular de ómnibus y camiones
que circulan por estas importantes vías, hacen que se
torne prácticamente imposible el acceso a la ciudad
de General Güemes sin tener que poner en riesgo la
seguridad de quienes ocupan un vehículo.
La proyección y construcción de una rotonda no es
un emprendimiento que demande erogaciones extraordinarias o de un monto tal que impidan al gobierno
nacional cumplir con las obligaciones de garantizar
al usuario seguridad, economía y confort, tal como
lo expresa en su declaración pública de funciones la
Dirección Nacional de Vialidad. Entendemos, por el
contrario, que dar una respuesta a los güemenses y a
todos los que deben circular por las rutas mencionadas
debe ser una cuestión prioritaria.
Apoyada en estas razones, y sin perjuicio de otras
que pudieran alegarse en su oportunidad, solicito de
mis pares el voto positivo para esta iniciativa parlamentaria, a los efectos de que no se produzcan mayores
dilaciones en la realización de una obra que puede
preservar la vida de muchos argentinos.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios necesarios
a los efectos de proceder con carácter de urgente a la
construcción de una rotonda de distribución de tránsito
en la intersección de la ruta nacional 34 y ruta provincial
11, en la ciudad de General Güemes, del departamento
del mismo nombre de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
101
(S.-498/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inver-
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sión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas
Como dato ilustrativo, y a los efectos de dar una
y Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios imagen sobre el escenario del que estamos hablando,
necesarios a los efectos de proceder a la ejecución es dable mencionar que la zona de La Encrucijada fue
urgente de trabajos de mantenimiento y conservación azotada hace un año por un alud que la devastó; sin
de la ruta nacional 51, en el tramo comprendido entre embargo, al día de la fecha los guarda-rails siguen esCampo Quijano y el Paso de Sico de la provincia de tando sueltos y al aire, sin reposición ni arreglo alguno.
El socavón sobre el pavimento dejó muchas grietas y
Salta, límite con la República de Chile.
las lluvias amenazan con hacer sucumbir ese tramo
Sonia M. Escudero.
de la ruta. Lo mismo ocurre en el tramo comprendido
desde Salta ciudad, San Luis, La Silleta hasta Campo
FUNDAMENTOS
Quijano, donde la ruta está muy deteriorada.
Para finalizar, señor presidente, no existe un funSeñor presidente:
La ruta nacional 51 en su recorrido de 296 km une la damento más explícito para acompañar una iniciativa
ruta nacional 68 desde la rotonda de Limache en Salta parlamentaria, que el pedido de prevenir accidentes
ciudad hasta el Paso de Sico, en el límite con la Repú- de tránsito y salvaguardar la vida de las personas. En
blica de Chile. Es ocioso, en consecuencia, enfatizar función de ello, insto a mis pares para que acompañen
la importancia de este tramo de carretera en el orden con su voto afirmativo el presente proyecto, a fin de que
nacional y el interés que debe existir por proceder a la esta Honorable Cámara comunique al Poder Ejecutivo
que vería con agrado la ejecución urgente de las obras
ejecución urgente de los trabajos de mantenimiento y
de mantenimiento y conservación de esta importante
conservación de esta vía, en el sentido de asegurar a
vía nacional.
los automovilistas que viajar por este trayecto no signifique poner en peligro su integridad física o destrozar
Sonia M. Escudero.
su unidad.
El Senado de la Nación
La intransitabilidad de varios tramos de la ruta
nacional 51 ha llegado a un punto tal de gravedad que
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
su condición ya ha tomado estado público. En efecto, través del Ministerio de Planificación Federal, Inverlos medios de comunicación han registrado una pro- sión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas
testa espontánea de 200 camioneros, los que con sus y Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios
respectivos vehículos cortaron esta ruta nacional en el necesarios a los efectos de proceder a la ejecución
paraje Río Blanco de la localidad de Campo Quijano, urgente de trabajos de mantenimiento y conservación
departamento de Rosario de Lerma, en la provincia de la ruta nacional 51, en el tramo comprendido entre
de Salta.
Campo Quijano y el Paso de Sico de la provincia de
Es válido señalar que los manifestantes de esa queja Salta, límite con la República de Chile.
no responden a ningún sindicato, ni organización greDada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
mial o política; son trabajadores que cumplen sus fun- en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
ciones de choferes y que pertenecen a quince empresas del año dos mil ocho.
que trabajan en la región de la puna salteña en el rubro
Julio C. C. Cobos.
minero. Asimismo, resulta legítimo y conveniente
Juan Estrada.
aclarar que –ante el estado deplorable de la ruta–, los
conductores de los transportes no demandaban mejoras
102
por el daño que sufren los vehículos, porque temían
poner constantemente en riesgo sus vidas.
(S.-1.051/08)
De todos modos y aunque no se han manifestado en
la protesta, la obligación del Estado nacional es garanProyecto de declaración
tizarles transitabilidad segura a las compañías que están
invirtiendo sus recursos y esfuerzos en este país, las que El Senado de la Nación
en la actualidad se sienten perjudicadas sensiblemente
DECLARA:
en su patrimonio e intereses, por el deterioro que se
De interés parlamentario y cultural la participación
produce en las unidades automotor.
de los bailarines de la Asociación Civil Folklórica
Asimismo, esta región cuenta con una gran afluencia Cultural Chaco “Ballet Huellas Argentinas”, que
de visitantes, por lo cual también se siente altamente conformaran la delegación oficial argentina en la gira
afectada la actividad turística que, como todos sa- Argentina Canta y Baila, que se desarrollará desde el
bemos, se ha convertido en los últimos años en una 12 al 25 de mayo de 2008 en la ciudades de México,
constante fuente de ingresos genuinos. No tener acceso Distrito Federal, Taxco, de Alarcón, y Acapulco, de
libre en esta zona por la dificultad de transitar de forma Juárez.
segura, hace que se vean limitadas sus posibilidades
Fabio D. Biancalani.
de desarrollo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es notable que este tipo de participaciones permite
dar a conocer nuestras raíces y nuestra cultura popular,
convirtiéndose estos participantes del “Ballet Huellas
Argentinas” en embajadores de nuestro país.
La palabra folklore, voz inglesa compuesta creada por
William Thoms, deriva de folk (pueblo, gente, raza) y de
lore (saber, ciencia) y se designa al conjunto de los conocimientos, tradiciones, creencias y costumbres transmitidos
de generación en generación. En consecuencia el folklore
debe ser concebido como un proceso, no como un hecho
estático e inmutable. Nada es folklórico por el solo hecho
de existir, sino que se llega a esa categoría si se cumplen
ciertas etapas y condiciones de trayectoria. Constituye un
inestimable patrimonio tangible e intangible que identifica
y caracteriza a cada una de las comunidades, provincias,
regiones y países. Es responsabilidad de todos valorar
estos saberes para mantener viva la cultura popular de
nuestros pueblos, ya que nos identifica tanto en el contexto
provincial como en el nacional e internacional.
Por ello la importancia de la presentación de este
ballet que conformará la delegación oficial argentina.
La gira es a efectos de participar en diversos festivales
en tres ciudades del país azteca: la capital política, la
capital minera y la capital turística por excelencia.
En primer lugar se realizará tres presentaciones en el
Distrito Federal. En segundo lugar se prevé la participación en un festival internacional de primer nivel que
se realiza año tras año en la más antigua ciudad minera
del continente llamada Taxco de Alarcón. Por lo que
como todo encuentro cultural internacional fomenta
la integración latinoamericana a través de las distintas
manifestaciones artísticas como la música, la danza, la
literatura, el teatro, la plástica y por sobre todo reivindica la defensa de las raíces. En tercer lugar se presentará
como grupo invitado, en los festejos del décimo aniversario de la Orquesta Filarmónica de Acapulco.
También cabe expresar que la Cámara de Diputados
de la Provincia del Chaco mediante resolución declara
de interés legislativo y provincial la participación de
los bailarines de la Asociación Civil Folklórica Cultural Chaco “Ballet Huellas Argentinas”, debido a que
constituye un ejemplo para niños, jóvenes y maestros
de la danza, generando además la evolución técnica,
coreográfica y artística del folklore.
Esta compañía, “Ballet Huellas Argentinas”, es referencia de intercambio cultural y de historia popular
argentina. Por estas razones presento este proyecto de
declaración y solicito a mis pares que me acompañen
en su aprobación.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la participación de
los bailarines de la Asociación Civil Folklórica Cultural
Chaco “Ballet Huellas Argentinas”, que conformaran la
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delegación oficial argentina en la gira Argentina Canta y
Baila, que se desarrollará desde el 12 al 25 de mayo de
2008 en la ciudades de México, Distrito Federal, Taxco,
de Alarcón, y Acapulco, de Juárez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
103
(S.-1.246/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que se declarase de interés parlamentario al Workshop Internacional “La cardiología
como un continuo: de la prevención al tratamiento”,
organizado por la Sociedad de Cardiología de Corrientes, el Instituto de Cardiología de Corrientes y la Mayo
Clinic (Rochester, Minessota) de los Estados Unidos,
que tendrá lugar en la ciudad de Corrientes los días 16
y 17 de octubre del corriente año.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Cardiología de Corrientes, el Instituto de Cardiología de Corrientes y la Mayo Clinic
(Rochester, Minessota) de los Estados Unidos, son los
responsables organizadores del workshop denominado
“La cardiología como un continuo: de la prevención
al tratamiento”. En dónde se discutirán aspectos relacionados con las enfermedades del corazón, pasando
por temas que abarcan desde la prevención del evento
cardiovascular, como su tratamiento, manejo y, finalmente, las perspectivas pronósticas.
Hoy más que nunca las enfermedades cardiovasculares
han adquirido una jerarquía indiscutible, dado que son la
primera causa de muerte en la Argentina y son un verdadero desafío para el sistema de salud del mundo entero.
Un workshop de estas características, es el primero
que se realizará en la provincia de Corrientes y reviste
fundamental importancia debido a la jerarquía de los
profesionales que disertarán y asistirán.
Cabe mencionar la presencia de doce científicos de
la Mayo Clinic de los Estados Unidos, centro de referencia a nivel mundial en medicina en general y, en este
caso, en enfermedades cardiovasculares.
De igual manera, concurrirán personalidades de
la cardiología nacional como los doctores Ricardo
Ronderos, Felipe Martínez, Luis Guzmán y Osvaldo
Masoli, quienes fueron, y actualmente son, autoridades de la Federación y de la Sociedad Argentina de
Cardiología.
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La presencia de tales profesionales, certifica y garantiza jerarquía científica, lo cual convierte a este evento
en el más importante para la región y, el segundo en
relevancia en el país luego del Mundial de Cardiología
a realizarse en Buenos Aires en mayo próximo.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Workshop
Internacional “La cardiología como un continuo: de
la prevención al tratamiento”, organizado por la Sociedad de Cardiología de Corrientes, el Instituto de
Cardiología de Corrientes y la Mayo Clinic (Rochester,
Minessota) de los Estados Unidos de América, que
tendrá lugar en la ciudad de Corrientes los días 16 y
17 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
104
(S.-1.250/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que se declarasen de interés parlamentario las actividades de la Asociación Argentina de
Neurofibromatosis, por la importancia, trascendencia
e impacto social que las mismas han demostrado hasta
el presente.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La neurofibromatosis (NF) es un desorden genético que
afecta a uno de cada 3.000 nacidos. Se caracteriza por la
aparición de tumores, generalmente de origen benigno en
cualquier parte del cuerpo. Es decir que pueden aparecer
en órganos internos o externamente a nivel de la piel.
Además tiene otras manifestaciones como complicaciones
traumatológicas y dificultades en el aprendizaje hasta en
un 60 % de los casos. El signo más común que evidencia
su presencia son las manchas color café con leche en
distintas partes de cuerpo. Esta enfermedad no tiene cura
ni tratamiento. Sólo se tratan los síntomas.
La neurofibromatosis o también llamada enfermedad
de Von Recklinghausen puede llegar a ser discapacitante en diversas formas y lleva también a que los afectados sean discriminados no sólo por la enfermedad en sí
misma, sino también por una cuestión estética.
Los niños con neurofibromatosis generalmente necesitan tratamientos de psicopedagogía, neurolingüística,
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fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional o psicología y/o asistir a escuelas integradoras o especiales.
Es indispensable el control médico estricto realizado
cada 6 o 12 meses, según la indicación médica en cada
caso, con estudios de alta complejidad como resonancia magnética nuclear, tomografía, ecografía, rayos y
análisis de laboratorio simples y complejos.
El 12 de diciembre del año 1999, la señora Gabriela
Aiello, junto con un grupo de afectados de NF1 y NF2,
funda la Asociación Argentina de Neurofibromatosis,
entidad sin fines de lucro que nuclea a afectados,
padres, familiares, amigos y voluntarios no afectados
por la enfermedad. La Inspección General de Justicia
autoriza a la AANF a funcionar con personería jurídica,
resolución IGJ 326/2000.
El 9 de marzo de 2001, la entonces presidenta, señora Gabriela Aiello, fallece en un accidente automovilístico. Ante esta dolorosa circunstancia, un conjunto
de padres nucleados en esa entidad deciden retomar la
lucha y continuar el trabajo iniciado por la fallecida
presidenta, en su memoria, por el bienestar de sus
propios hijos y como forma de brindar a la comunidad
un servicio de asesoramiento y atención no siempre
disponible, aun en las grandes núcleos urbanos.
De acuerdo con la experiencia de la asociación con
afectados y padres de niños a quienes se les diagnosticó
NF, se ha tenido la oportunidad de encontrarse con las
siguientes circunstancias:
– Adultos que no han sabido de su enfermedad sino
hasta que la misma le fue diagnosticada a sus hijos.
– Adultos que sabiendo que padecían NF desconocían
la probabilidad de transmitirla a su descendencia.
– Niños a quienes se les diagnosticó la enfermedad
en forma casual, ya que no se les dio a las manchas
“café con leche” la importancia debida.
– Niños y también adultos que toman conocimiento
de la NF ante una crisis de su salud.
– Parejas sanas con un hijo afectado que creen que
no podrán tener otros hijos, ante la suposición de que
todos padecerán NF.
– Padres que creen que su hijo con NF puede convertirse en Down.
– Afectados a quienes se les ha negado donar sangre
por temor al contagio.
– Pacientes que creen que la NF es sólo una complicación estética.
– Pacientes que creen que las manchas se deben
simplemente a una hiperpigmentación.
Sumado a esto, se ha visto a menudo que algunos
profesionales médicos no conocen los signos de diagnóstico de la NF y ante la consulta de los padres se
muestran desorientados o minimizan la importancia
de los síntomas.
Las enfermedades poco comunes, como la neurofibromatosis, despiertan en los afectados y sus familiares
un sentimiento de aislamiento y frustración, cuando no
se pueden encontrar profesionales que puedan responder al pedido de mayor información.
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La asociación no cuenta con ningún tipo de subsidio
de parte de organismos oficiales ni privados. Ningún
laboratorio los financia y todas las charlas médicas han
sido de libre acceso
Toda su actividad se realiza sin solicitar retribución
alguna. La única fuente de ingresos son las cuotas
de los asociados. Pero recaudar no es tarea fácil, los
socios están diseminados por todo el país, cientos de
ellos nunca se han acercado a la asociación más que
en forma telefónica.
No tienen cobradores ni sistema de recaudación de
cuotas. La situación del país, la falta de trabajo, hace
que muchos tengan dificultades reales para el pago de
esa mínima cuota.
Existe una necesidad básica de saber qué pasa, por
qué y qué depara el futuro. Surge también la necesidad real de persuadir a los médicos, usualmente poco
informados, sobre las complicaciones y un deseo de
estimular a los científicos para que realicen más investigaciones. Es por ello que la AANF considera fundamental difundir la existencia de la enfermedad, con el
fin de establecer políticas de control de los síntomas
para prevenir complicaciones futuras.
Esto redundaría en un beneficio tanto para los pacientes como para el Estado, ya que siempre es más
redituable tratar desde la prevención y no cuando se
haya instalado un proceso casi irreversible.
La atención, consulta, asesoramiento y acompañamiento a pacientes se realizan a través de los llamados
telefónicos que recibimos, las consultas vía mail y
personales de las familias que se acercan a nuestras
reuniones quincenales.
Además en ciertas ocasiones se acompaña a pacientes en la realización de estudios de alta complejidad, consultas médicas, intervenciones quirúrgicas,
generalmente éstos provienen de otras provincias o
del exterior. Seguidamente se expone un detalle de las
acciones desarrolladas por la entidad.

Telefónicamente se atienden un promedio de 5
consultas semanales de pacientes o familiares que
se comunican por primera vez o no, a fin de solicitar
orientación y asesoramiento sobre profesionales, centros de atención o buscando contención emocional.
El contacto vía mail y página web llega a las 10 consultas semanales, provenientes de todo el país. Además
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el 10 % de las mismas proceden de otros países de
América Latina, en los cuales no existen asociaciones
de pacientes o su formación es muy reciente.
Bimensualmente se realizan reuniones y entrevistas
personales con pacientes en nuestro salón de reuniones, en las cuales se atienden alrededor de 40 familias
anualmente.
Cabe aclarar que estas cifras corresponden a los últimos
2 años en los cuales el acceso a Internet se ha incrementado, la asociación se dio a conocer no sólo entre los pacientes, sino especialmente entre los profesionales de las
distintas instituciones tanto públicas como privadas.
El registro de pacientes de la asociación cuenta con
2500 familias registradas con al menos un caso de NF.
Teniendo en cuenta que la prevalencia de la NF (enfermedad genética más común) es de 1:3.000 y que en
la Argentina hay (según el INDEC al 2001) 36.200.000
habitantes, resultaría que en nuestro país somos 12.000
afectados. Con lo cual contaríamos en nuestros registros
con cerca del 17 % de los mismos, cabe señalar que para
este registro, falta incluir los afectados con NF2.
Los objetivos de la Asociación Argentina de Neurofibromatosis son los siguientes:
– Ayudar y asesorar a los afectados y a sus familias.
– Informar sobre la neurofibromatosis, prevención
y tratamiento.
– Divulgar la existencia de la asociación entre los profesionales del área de salud y la sociedad en general.
– Realizar charlas informativas para padres, conferencias y jornadas médicas.
– Difundir la existencia de la patología para conseguir
una mayor comprensión y evitar la discriminación.
La asociación, desde el año 2001 ha organizado
numerosos encuentros, jornadas y debates sobre la
temática en los que han participado, no sólo padres y
docentes, sino además profesionales destacados de la
medicina, con el apoyo permanente de la Subsecretaria
de Extensión Universitaria y Centro de Estudiantes de
la Facultad de Medicina UBA, Hospital de Pediatría
Garrahan; Servicio de Clínicas Interdisciplinarias;
Hospital de Día Polivalente.
A continuación presentamos algunos datos epidemiológicos vinculados con la NF:
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La asociación contacta permanentemente con los pacientes que asisten al hospital son informados de la
profesionales de las distintas especialidades que van a existencia de la Asociación.
disertar; se difunde el evento en otras casas de estudios
(8) Hospital Ramos Mejía, Grupo multidisciplinario:
(universidades privadas y estatales); hospitales y cen- Está formado por varias especialidades, reciben afectados
tros de salud. La subsecretaria y el centro de estudiantes derivados por la asociación para su atención y control.
se encargan de proveer el lugar físico, la fecha más
(9) Sociedad de Neurocirugía: Profesionales de esta
conveniente y la difusión dentro de la universidad.
sociedad, que desempeñan su profesión en distintas
Son muchas y muy importantes las entidades y pro- provincias del país, atienden consultas de pacientes
fesionales que, de alguna manera, ligan su actividad que se acercan a esta Asociación.
con los objetivos propios de la asociación, tal como se
(10) Fundación Geiser: Como asociación adherente
al trabajo de Geiser
muestra en la siguiente reseña:
(11) Rampa: Como asociación adherente al junto con
(1) Sociedad Argentina de Genética: A través de la
doctora Graciela del Rey se recibió la invitación para otras Asociaciones de distintas patologías
participar como asociación, en calidad de disertantes,
(12) Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumaen el Congreso Nacional de Genética realizado en Tre- tología Infantil: En el marco del XXVI Congreso de
lew, provincia del Chubut, junto a otras asociaciones. la Sociedad Argentina de Ortopedia Traumatología
(2) Hospital de Clínicas “Gral. José de San Martín”: Infantil SAOTI., dicha sociedad ha cedido un espacio
Se articula con la doctora Irene Szijan y la doctora para los afectados (en forma gratuita) dando una charla
Verónica Ferreiro las cuales están investigando sobre a cargo del doctor Alvin Crawford (USA) en la AcadeNF2 y armando un laboratorio para la investigación mia Nacional de Medicina.
El viernes 9 de mayo del corriente año, la Asociación
sobre NF1, difundiendo su trabajo entre los afectados
de manera que puedan aportar casos a su investigación. Argentina de Neurofibromatosis organiza su 5ta. JorTambién los profesionales colaboran con la asociación nada Multidiciplinaria, denominada Neurofibromatosis
desinteresadamente a través de las charlas que se rea- por Especialistas, dirigida a profesionales jóvenes,
estudiantes de medicina, pacientes,familiares y público
lizan para afectados y profesionales.
en general. El evento tendrá lugar en las instalaciones
Por otro lado se articula con la división genética
del Hospital Zonal de Crónicos Especializado “El
del mismo hospital, ya que allí se realizan los estuDique” (ex Hospital Naval), calle 129, entre 51 y 53,
dios genéticos que permiten confirmar o descartar la La Plata, provincia de Buenos Aires.
neurofibromatosis en casos familiares con más de un
Dada la trascendencia de las actividades de esta
miembro afectado. Se derivan allí a las familias que
institución
y la importancia del evento considerado anconsultan sobre esta problemática.
teriormente, solicito a los miembros de este honorable
(3) Facultad de Bioquímica en la cátedra de Genética cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
y Biología Molecular 3er. año, del profesor E. Surace:
María D. Sánchez.
En esta cátedra el profesor encargó a sus alumnos una
investigación sobre NF y para el cierre del trabajo la El Senado de la Nación
asociación fue convocada para que se conozcan en
DECLARA:
forma directa las vivencias de los afectados y padres.
De
interés
de
esta
Honorable
Cámara las actividades
(4) Sociedad Argentina de Dermatología: invita regude
la
Asociación
Argentina
de
Neurofibromatosis,
por
larmente a los congresos de dermatología, para difundir
la importancia, trascendencia e impacto social que las
a médicos de todo el país la labor de la asociación.
mismas han demostrado hasta el presente.
(5) Asociación para el Desarrollo de la Educación
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Especial y la Integración, ADEEI: Esta Asociación
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
brinda asesoramiento a los afectados que atiende la
del año dos mil ocho.
asociación, así como también colaboran participando
Julio C. C. Cobos.
en charlas para afectados y familiares.
Juan Estrada.
(6) Sociedad Neurológica Argentina: ha convocado a
la asociación para que, junto a otras asociaciones, con105
tribuya a la formación de una federación que permita
desarrollar un trabajo en conjunto.
(S.-1.347/08)
(7) Hospital Notti de la provincia de Mendoza: ConProyecto
de declaración
tacto con la doctora Silvia Moreno dermatóloga, desde
la apertura del grupo multidisciplinario a su cargo para El Senado de la Nación
la atención de pacientes con NF. Esto permite derivar
DECLARA:
pacientes de la provincia de Mendoza y localidades
vecinas a fin de que puedan ser atendidos por un equiDe interés parlamentario la realización del Seminario
po especializado. Por otro lado y recíprocamente los Taller sobre Temas de Frontera, que se llevará a cabo
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en la ciudad de Formosa, los días 5 y 6 de junio, con la
participación de los integrantes del Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este seminario se realizará los días 5 y 6 de junio,
con los auspicios del gobierno provincial, la Agencia
de Desarrollo Empresarial, y el Consejo Federal de
Inversiones.
Los temas centrales como “La frontera en el Mercosur, la integración subregional, los debates actuales
sobre energía, comercio, medio ambiente y corredores
viales”, así como las experiencias de Formosa en el
proceso de integración fronterizo, como también, “Las
acciones nacionales en la problemática de la frontera
desde una mirada de cada país miembro del Mercosur”,
serán abordados y ya han sido consensuados para la
agenda de labor.
Entre los objetivos de este encuentro regional figuran
los de contribuir al fortalecimiento y la consolidación
del Mercosur y su constante perfeccionamiento institucional, discutir los temas pendientes en las regiones de
frontera que debilitan la integración regional, promover
la participación de los gobiernos locales y regionales
en el proceso de integración desde sus perspectivas y
necesidades, armando una agenda de problemáticas
comunes en el ámbito del bloque.
Dicho foro está formado por un comité de
municipios, estados federados, provincias y departamentos, teniendo como funciones proponer
medidas destinadas a la coordinación de políticas
para promover el bienestar y mejorar la calidad de
vida de los habitantes de las regiones, así como formular recomendaciones por intermedio del grupo
Mercado Común.
En este sentido, en el informe del canciller Jorge
Taiana, sobre la presidencia pro tempore del Mercosur,
actualmente ejercida por la República Argentina, en
la IX Sesión del Parlamento del Mercosur, el 28 y 29
de abril pasado, se refirió a la elaboración de un plan
estratégico y de tres proyectos regionales: uno referido
a la lucha contra el dengue, un programa de integración
productiva, y un proyecto de apoyo a microemprendimientos en zonas fronterizas.
Expresó también, como objetivo de la presidencia,
avanzar en la eliminación del doble cobro del arancel
externo común en el comercio intrazonal previsto en
la decisión 54/04. Tres son los puntos a concretar: la
conclusión del Código Aduanero Común (CAC), el
diseño de los mecanismos de distribución de la renta
aduanera y la interconexión online en esta materia. El
canciller destacó que se está avanzando en la elaboración del CAC, aspirando a ser concluido a mediados de
año y que el diseño de los mecanismos de distribución
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está siendo tratado en el ámbito de la Comisión de
Comercio.
El canciller expresó que se está en un proceso de
acercamiento del Mercosur a la sociedad, para eso
hay tres herramientas fundamentales: el Parlamento
del Mercosur, el fortalecimiento del Foro Consultivo
Económico y Social, y por último el Foro Consultivo
de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur.
Por todo lo expuesto, espero que mis pares me acompañen con el presente proyecto.
José M. A. Mayans.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Seminario
Taller sobre Temas de Frontera, que se llevará a cabo
en la ciudad de Formosa, los días 5 y 6 de junio, con la
participación de los integrantes del Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
106
(S.-1.035/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la constitución, el 6 de diciembre de 2007, del Foro Argentino del Agua (FADA),
que tiene por misión apoyar y difundir una administración sustentable de los recursos hídricos, cuyo
consejo directivo preside Santiago Ruiz Freites, abogado especialista en la materia. El Foro Argentino del
Agua forma parte de la red de la Asociación Mundial
del Agua (GWP Global Water Partnership), organización intergubernamental que viene desarrollando una
importante experiencia en la realización de eventos y
producción de documentos técnicos, contribuyendo al
fortalecimiento de la red de capacitación y formación
en la gestión integrada de los recursos hídricos en
todo el mundo.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de diciembre de 2007, en la Ciudad de
Buenos Aires, quedó constituido el Foro Argentino
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del Agua (FADA), ámbito interdisciplinario de amplia la promoción de una gestión sustentable del recurso,
participación de diferentes sectores involucrados en ofreciendo respuesta a las particularidades y necesidala temática hídrica: ONG, gobierno, empresariado, des locales y permitiendo la propuesta de mecanismos
investigación y organizaciones de usuarios.
operativos viables y efectivos.
El Foro Argentino del Agua forma parte de la red de
La Argentina sigue así el ejemplo de otros países
la Asociación Mundial del Agua (Global Water Partner- sudamericanos que recientemente han conformado sus
ship, GWP), cuya secretaría tiene sede en Estocolmo, capítulos nacionales de GWP, como Perú, Venezuela,
Suecia. Esta organización fue creada en 1996 como una Brasil y Uruguay. Mediante iniciativas de este tipo
red internacional abierta a todas las organizaciones y buscan contribuir al estudio y reflexión de prospectiva
actores vinculados a la gestión de los recursos hídricos, sobre el tema del agua, que tan vastas implicancias tiecon la misión de apoyar y difundir una administración ne para el desarrollo económico y social de los pueblos
sustentable de los mismos.
en la actualidad y en el futuro próximo.
El consejo directivo de FADA está integrado por
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, aprobación de este proyecto de declaración.
de la Universidad Champagnat y del Consejo de
Mónica R. Troadello.
Inspecciones de Cauce del Río Mendoza, entre otras
reconocidas organizaciones relacionadas con esta im- El Senado de la Nación
portante temática. Además, dan su apoyo a esta iniciaDECLARA:
tiva la Cancillería argentina; la Universidad Nacional
Su
beneplácito
por
la
constitución, el 6 de diciembre
de la Plata, la Universidad Nacional de Buenos Aires;
el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Argentino de 2007, del Foro Argentino del Agua (FADA), que tiede Recursos Hídricos; la Universidad de Mendoza; la ne por misión apoyar y difundir una administración susUniversidad Nacional de Tucumán; el nodo argentino tentable de los recursos hídricos, cuyo consejo directivo
del Millennium Project; municipios como el de Lavalle preside Santiago Ruiz Freites, abogado especialista en
de Mendoza; el Departamento de Desarrollo Sostenible la materia. El Foro Argentino del Agua forma parte de
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la red de la Asociación Mundial del Agua (GWP Global
diversas organizaciones de usuarios y ONG vinculadas Water Partnership), organización intergubernamental
al tema del agua y del ambiente en el contexto nacional que viene desarrollando una importante experiencia en
la realización de eventos y producción de documentos
y provincial.
En cumplimiento de la misión de apoyar y asistir a técnicos, contribuyendo al fortalecimiento de la red de
los países en el desarrollo de una gestión sustentable de capacitación y formación en la gestión integrada de los
sus recursos hídricos, GWP y Foro Argentino del Agua recursos hídricos en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
contribuyen, principalmente, en tres aspectos:
en
Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
– Apoyar la acción local, nacional y regional o en
el ámbito de las cuencas hidrográficas, orientada por del año dos mil ocho.
los principios de la gestión integrada de los recursos
Julio C. C. Cobos.
hídricos.
Juan Estrada.
– Fortalecer los mecanismos para intercambiar información y experiencia; y
107
– Establecer principios de la gestión sustentable de
(S.-954/08)
recursos hídricos e identificar las necesidades críticas
en esta materia.
Proyecto de declaración
GWP ha desarrollado una importante experiencia en
el ámbito regional y nacional, centrado particularmente El Senado de la Nación
DECLARA:
en la realización de eventos y producción de documentos técnicos, contribuyendo al fortalecimiento de la red
Su beneplácito por la creación de la Agencia de
de capacitación y formación en la gestión integrada
de los recursos hídricos. Nuestro país comparte los Cambio Climático en la provincia de Mendoza, cuya
principios que GWP enarbola y ha sido signatario del misión es establecer un proceso de coordinación y articonvenio internacional que permitió otorgar el carácter culación entre los diferentes actores públicos, privados
de organismo intergubernamental a esa entidad, parti- y de la sociedad civil involucrados con el objeto de
cipando desde entonces activamente en las reuniones elaborar una estrategia global frente a la problemática
del calentamiento global. Al mismo tiempo, alienta
de sus miembros auspiciantes.
al resto de las provincias a concretar iniciativas que,
El Foro Argentino del Agua, constituido como ca- como la aludida, estén orientadas a administrar los
pítulo nacional de GWP, está integrado por los actores variados efectos surgidos de este complejo fenómeno
y protagonistas particularmente involucrados en la medioambiental.
gestión del agua en el país con el objetivo de crear
una plataforma participativa de discusión que facilite
Mónica R. Troadello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de una iniciativa del nuevo gobierno de la
provincia de Mendoza, en la ley 7.826, de ministerios,
se define una nueva estructura del área ambiental,
creándose la Agencia de Cambio Climático (artículo
31), cuya misión, objetivos y funciones se detallan en
el decreto 3.776/07. Se propone a la agencia como una
instancia de coordinación y articulación del conocimiento acumulado en nuestra sociedad científica para
colaborar, tanto con la difusión y toma de conciencia
local, como para aportar en la definición de estrategias ambientales, sociales y económicas en el marco
de un modelo de desarrollo sustentable. La agencia
ha sido concebida como un órgano de coordinación
y articulación de los diversos actores que provienen
tanto del ámbito público como del privado y el de la
sociedad civil.
La agencia es una respuesta político-institucional a un
problema cuyo abordaje integral es relativamente nuevo,
complejo, único e incierto. El supuesto de partida es la
naturaleza sistémica del problema y la necesidad de
respuestas multidisciplinarias y multisectoriales, reconociendo que se parte de un escenario fragmentado, sin
líneas de trabajo consolidadas y escasos componentes
relacionales entre los organismos públicos y privados
que están comprometidos en el proyecto.
La agencia tiene como órgano rector a un comité asesor presidido por el secretario de Ambiente e integrado
por representantes de cada una de las universidades,
institutos, centros de investigación, laboratorios y cátedras, sectores de la producción y organizaciones de la
sociedad civil, que están relacionados con la temática
del cambio climático. Su trabajo se organiza sobre la
base de unidades temáticas conformadas por las instituciones que integran la agencia y estructuradas en torno
a las áreas temáticas identificadas como prioritarias
por el comité asesor, como energía, recursos hídricos,
estructura productiva, escenarios climáticos y otras. Su
función excluyente es ejecutar los proyectos aprobados
técnica y presupuestariamente por la agencia.
La agencia se ha planteado tres objetivos generales:
1. Promover y coordinar la capacitación, producción
y la transferencia de conocimiento científico, el intercambio de información y el trabajo interdisciplinario.
2. Efectuar recomendaciones concretas y proponer
cursos de acción específicos, tanto en el ámbito público
como privado.
3. Aportar en la comprensión del cambio climático,
como también en su difusión en la opinión pública provincial, en especial entre la comunidad educativa con
el fin de concientizar y promover cambios culturales
entre la población.
Asimismo, nos gustaría enumerar aquí algunos de
sus objetivos específicos:
–Asesorar en la materia al Poder Ejecutivo y al Poder
Legislativo de la provincia.
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–Coordinar proyectos y acciones y captar recursos de
organismos e instituciones nacionales e internacionales,
públicos y privados, vinculados a la materia.
–Encomendar la realización de investigaciones,
cursos, seminarios, y otras actividades específicas vinculadas al calentamiento global y su impacto ambiental,
social y/o productivo.
–Suscribir convenios de cooperación científica,
técnica y/o financiera con organismos públicos y
privados.
–Estimular nuevas prácticas, tecnologías y cultivos
agrícolas y vitícolas que faciliten la respuesta del
sector, en especial el de los pequeños y medianos productores, al cambio climático.
–Promover recomendaciones y acciones concretas
de mitigación y adaptación en el sector energético
provincial, promoviendo una matriz más diversificada y
anclada prioritariamente en energías no contaminantes
y en el uso de fuentes renovables.
Existen, básicamente, dos tipos de medidas que los
actores interesados pueden adoptar en relación con el
cambio climático:
1. Adaptación. Proceso mediante el cual un país o
región hace frente a los efectos adversos del cambio
climático tomando medidas de forma inmediata, debido
a que el cambio del clima y sus impactos relacionados
ya están ocurriendo; y
2. Mitigación. Implica modificaciones en las acciones cotidianas de las personas y en las actividades
económicas, con el objetivo de lograr una disminución
en las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de
reducir o hacer menos severos los efectos del cambio
climático.
Las medidas de adaptación son el núcleo clave de
las políticas futuras en materia de cambio climático, ya
que permiten atender directamente los impactos locales
sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Mientras que las acciones de mitigación requieren una
respuesta conjunta y coordinada a nivel internacional,
se reconoce que las acciones e iniciativas de adaptación
deben ser definidas e implementadas a nivel nacional,
subregional y provincial, dada la responsabilidad de las jurisdicciones federales y los municipios, pues los impactos
y vulnerabilidades son específicos de cada lugar.
La Agencia de Cambio Climático de la provincia de
Mendoza busca estar a la altura del desafío que plantea
esta compleja problemática, con un ánimo plural y participativo, con solidez técnica y un abordaje multidisciplinario que permita analizar las variadas implicancias
de este fenómeno en la vida social y económica de
esa provincia, que se convierte así en pionera a nivel
nacional en el tratamiento de esta temática.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Mónica R. Troadello.
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de la Dirección Nacional de Vías Navegables en el
Río Paraná.
DECLARA:
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acomSu beneplácito por la creación de la Agencia de
pañar, con su voto afirmativo, al presente proyecto.
Cambio Climático en la provincia de Mendoza, cuya
misión es establecer un proceso de coordinación y artiRoberto F. Ríos.
culación entre los diferentes actores públicos, privados
y de la sociedad civil involucrados con el objeto de El Senado de la Nación
DECLARA:
elaborar una estrategia global frente a la problemática
del calentamiento global. Al mismo tiempo, alienta
De interés legislativo la I Muestra Fotográfica de
al resto de las provincias a concretar iniciativas que,
la
Historia de Vías Navegables, que se llevará a cabo
como la aludida, estén orientadas a administrar los
variados efectos surgidos de este complejo fenómeno entre los días 19 y 23 de mayo próximos en la Dirección de Vías Navegables, distrito Paraná Superior, de
medioambiental.
la ciudad de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
Juan Estrada.
108
109
(S.-1.350/08)
(S.-1.042/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés legislativo la I Muestra Fotográfica de
la Historia de Vías Navegables, que se llevará a cabo
entre los días 19 y 23 de mayo próximos en la Dirección de Vías Navegables, distrito Paraná Superior, de
la ciudad de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el próximo 19 de mayo y hasta el 23 del
mismo mes, se realizará en la ciudad de Corrientes,
provincia de Corrientes, la I Muestra Fotográfica de
la Historia de Vías Navegables, en el marco del 110º
aniversario de la Dirección Nacional de Vías Navegables.
La muestra incluye una serie de fotografías tomadas
en la ciudad de Corrientes entre 1920 y 1940. La
mayor parte refleja los trabajos en la construcción
del puerto y la costanera de la ciudad de Corrientes.
El citado evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación y ha sido declarado de
interés por el Concejo Deliberante de la ciudad de
Corrientes. La curaduría está a cargo de especialistas
en museología y la Junta de Historia de Corrientes
realizará un documento que certifique la importancia
de la exhibición como un hito de la presencia pionera

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las II Jornadas Nacionales
y I del Cono Sur sobre Defectos del Tubo Neural (Prevención, Calidad de Vida y Derecho a la Información)
organizadas por la Asociación para Espina Bífida e
Hidrocefalia (APEBI) a realizarse los días 29 y 30 de
mayo de 2008 en el Salón Azul de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tubo neural es la parte del embrión a partir de la
cual se forma la mayor parte del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Se forma en etapas
tempranas de la gestación, a partir de la placa neural,
de la cual se forma el tubo neural. Si este proceso no se
realiza bien y el tubo neural no se cierra por completo,
se pueden producir malformaciones en el cerebro y/o
en la médula espinal.
Los defectos del tubo neural más habituales son la
espina bífida y la anencefalia. La espina bífida afecta
a la columna vertebral y puede permanecer oculta o
causar lesiones en la médula espinal, lo que acarrea
problemas motores y sensitivos, con diferente compromiso visceral. Suele acompañarse de hidrocefalia
(aumento de líquido intracraneal). La anencefalia es
un cuadro sumamente grave que en general termina
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en un aborto, o a lo sumo en un nacimiento con una
sobrevida de escasas horas.
En principio, toda mujer en edad fértil puede tener
un embarazo con defectos del cierre del tubo neural
(DCTN). No es posible predecir cuáles serán las
mujeres que tendrán uno de esos embarazos, ya que
aproximadamente el noventa y cinco por ciento (95 %)
de defectos del cierre del tubo neural (DCTN) ocurren
en mujeres sin historia personal o familiar de este tipo
de defectos.
Sin embargo, existen algunos factores conocidos
que pueden elevar el riesgo: antecedentes de embarazos previos con defectos del cierre del tubo neural
(DCTN); uso de medicación antiepiléptica; diabetes
insulinodependiente; obesidad; exposición a altas
temperaturas, etcétera.
Diversos estudios internacionales han demostrado
que el consumo de ácido fólico antes del embarazo y
durante los tres primeros meses de gestación, previene
aproximadamente un 70 % de los casos de DCTN.
El ácido fólico es una vitamina del complejo B, una
coenzima necesaria para la formación de proteínas
estructurales y hemoglobina; su insuficiencia en los
seres humanos es muy rara. Es esencial para la rápida
división celular necesaria para producir los tejidos y
los órganos del embrión y del feto.
Aún no se conoce bien el modo en que el ácido fólico
previene los defectos del tubo neural. Algunos estudios
sugieren que puede corregir deficiencias nutricionales, mientras que otros sugieren que puede ayudar a
compensar ciertas ineficiencias genéticas en el uso del
folato de la dieta.
La deficiencia de ácido fólico en la mujer, podría
provocar nacimientos prematuros. Los estudios sugieren que el ácido fólico puede ayudar a prevenir
otras malformaciones fetales, como labio leporino y
paladar hendido, además de defectos cardíacos y de
las extremidades.
Existen dos formas de la vitamina: el folato y el
ácido fólico. El folato es la vitamina B que se encuentra
de manera natural en los alimentos. El ácido fólico no
se encuentra en las fuentes naturales de alimentos, es
la forma sintética de la vitamina B, que se utiliza en
los suplementos vitamínicos y se añade a los alimentos
enriquecidos. El ácido fólico sintético es de más fácil
absorción que el folato de los alimentos naturales.
Si bien es cierto que es importante tener una dieta
saludable y que el consumo de alimentos enriquecidos
contribuye a la salud y a la prevención de defectos congénitos, en nuestro medio los alimentos enriquecidos
no cubren el 100 % de las necesidades.
Los síntomas más frecuentes de la falta de ácido
fólico son la debilidad y el cansancio junto a un grado
mayor de irritabilidad e insomnio. Pero también pueden
aparecer alteraciones de carácter digestivo y aparición
prematura de canas. La anemia también puede ser un
signo de su déficit.
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Si una mujer tiene planes de embarazarse, se advierte
la necesidad de una adecuada prevención con ácido
fólico antes de la fecundación. Pero lamentablemente
ocurren muchos embarazos no planificados (aproximadamente el 50 %), que hacen necesaria una prevención
de toda mujer en edad fértil.
Por esa razón, se recomienda su uso si existe alguna
posibilidad de que queden embarazadas, dado que el
sistema nervioso (tubo neural) ya se habrá formado en
el momento en que la mujer tome conocimiento de su
embarazo.
Estudios más recientes sugieren que el ácido fólico
también podría ayudar a prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, que tendrían un
nivel elevado en sangre de una sustancia denominada
homocisteína presentando mayor riesgo de enfermedad
cardíaca y accidente cerebrovascular.
El ácido fólico disminuye el nivel de homocisteína en
sangre, reduciéndose posiblemente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Hay otros estudios (aún no
comprobados) que sugieren que el ácido fólico puede
reducir también el riesgo de diversas formas de cáncer,
como el cáncer de colon y el cáncer de mama.
En las I Jornadas Nacionales sobre Defectos del
Cierre del Tubo Neural realizadas en noviembre del
año 2005 en la Sala de Representantes de la Manzana
de las Luces, dependiente de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación, se sostuvo como eje
central la necesidad de trabajar interdisciplinariamente
a fin de lograr una acción más eficaz en la asistencia de
personas con mielo-meningocele (MMC).
En esta oportunidad APEBI diagramó las segundas
jornadas ya con un alcance regional integrando a los
países del cono Sur, con el propósito de que el eje
principal radique en la etiología multifactorial, las
posibilidades de prevención y la mejoría en la calidad
de vida del paciente afectado.
La Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia
(APEBI) es una asociación civil sin fines de lucro
dedicada al desarrollo de programas preventivos, asistenciales, recreativos, deportivos, de resocialización y
rehabilitación para personas que padecen mielomeningocele y otras patologías neurológicas. Su misión es
mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus grupos
familiares y entorno social, estimulando la autonomía
progresiva y el máximo desarrollo de sus capacidades
potenciales.
APEBI se encuentra realizando un programa de investigación sobre prevención de defectos del cierre del
tubo neural (DCTN), a través de encuestas de campo
a la población general (mujeres en edad fértil) y una
encuesta telefónica, a través del cual intentará mejorar
y fortalecer la campaña de prevención de defectos del
cierre del tubo neural (DCTN) a nivel nacional.
Actualmente se impone como urgente la necesidad
de poner en funcionamiento diversos planes preventivos de probada eficacia en otros países en los que se
ha logrado reducir en más de un 50 % la aparición de
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estas malformaciones congénitas, no obstante la ne110
cesidad de actualización y divulgación de los avances
(S.-1.349/08)
científicos en las diferentes especialidades que abarca
la asistencia y rehabilitación de los defectos del cierre
Proyecto de comunicación
del tubo neural (DCTN).
La Argentina cuenta con recursos humanos altamen- El Senado de la Nación
te calificados para atender esta temática, pese a lo cual
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en el mardeben sortearse ciertas dificultades como ser la carencia co de lo dispuesto por la ley 22.913 (de emergencias
de información general agravada por la imposibilidad agropecuarias), disponga la declaración del estado de
de dar a conocimiento público los trabajos aislados o emergencia y desastre agropecuario en los departasectoriales de los profesionales cuya divulgación sería mentos de Goya, Lavalle, San Roque y Sauce de la
de enorme valor científico y práctico.
provincia de Corrientes.
Las conclusiones de las II Jornadas Nacionales
En el mismo sentido y dándose cumplimiento a la
ofrecerán un punto de partida para la elaboración de norma antes citada, se contemple la implementación de
un proyecto de ley de prevención de malformaciones todos los mecanismos de asistencia crediticia y financiera,
congénitas, que aborde integralmente la problemática establecidos para estas situaciones, en especial la prórroga
involucrando al Estado, sociedad científica, organismos de los vencimientos del impuesto a las ganancias.
no gubernamentales y a la población en general con la
Roberto F. Ríos.
finalidad de reducir la incidencia de estas anomalías.
A tal efecto fueron invitados panelistas de reconocida
FUNDAMENTOS
trayectoria a nivel internacional y se prevé la exposición
de los trabajos más relevantes efectuados en las distintas
Señor presidente:
regiones de América, y en particular de nuestro país, como
El presente proyecto tiene como objetivo la declarala investigación de campo realizada por APEBI en los
últimos años sumada al trabajo del Centro Nacional de ción del estado de emergencia y desastre agropecuario
Genética y de diversos grupos que estudian la incidencia para las provincias de Corrientes y Misiones, como
de los factores ambientales y regionales en la aparición de consecuencia de la grave situación vivida como consecuencia de un tornado que afectó esta área del sudoeste
defectos del cierre del tubo neural (DCTN).
correntino el pasado sábado 26 de abril de este año, en
En este punto importa destacar el esfuerzo de los horas de la madrugada.
profesionales y las organizaciones que realizan su tarea
En los departamentos de Goya, Lavalle y San Roque
en forma solitaria y casi sin recursos, asistiendo a una
se
encuentra
fundamentalmente el mayor conglomerado
población cuyas características regionales hacen que
la incidencia de los defectos del cierre del tubo neural de producción hortícola bajo cobertura plástica del país.
(DCTN) sea notoriamente superior a la media del país. Dada las características del tornado y la consecuente y
copiosa lluvia, existió un enorme impacto en las volaEn el convencimiento de que estas iniciativas duras de carpas plásticas, roturas de estructuras y por
coadyuvan al mejoramiento del sistema de salud y consiguiente una gran cantidad de afectación sobre los
que su realización en este Honorable Senado resulta cultivos, especialmente en tomates y pimientos que se
un marco apropiado para involucrar a todos los actores encontraban bajo estos invernaderos en distintos estados
sociales comprometidos, es que solicito a mis pares la de desarrollo, muchos de ellos en plena producción.
aprobación del presente proyecto.
Siendo la principal actividad económica generadora
Juan C. Marino.
de empleo, dada sus características de producción de
mano de obra intensiva, y unos de los motores fundaEl Senado de la Nación
mentales del movimiento comercial y de la economía
DECLARA:
regional de Corrientes.
Consecuencia directa de este padecimiento se refleja
De interés parlamentario las II Jornadas Nacionales
y I del Cono Sur sobre Defectos del Tubo Neural (Pre- en la pérdida de todo tipo de cultivos por parte de provención, Calidad de Vida y Derecho a la Información) ductores de todas las escalas; con casos como los 1.500
organizadas por la Asociación para Espina Bífida e productores afectados en el departamento de Lavalle,
Hidrocefalia (APEBI) a realizarse los días 29 y 30 de donde el 70 % (setenta por ciento) de la producción
mayo de 2008 en el Salón Azul de la Honorable Cámara hortícola bajo tendaleros (que totaliza algo más de
1.000 hectáreas) sufrió, la pérdida de sus estructuras,
de Senadores de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, la rotura de la totalidad de sus plásticos cobertores y en
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo muchos casos, la pérdida de su producción.
En San Roque se produjo la destrucción, en distinto
del año dos mil ocho.
grado, de más de 150 (ciento cincuenta) tendaleros, la
Julio C. C. Cobos.
demolición del depósito de acopio de la Asociación
Juan Estrada.
Tres Arroyos, entidad que agrupa a pequeños produc-
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tores del paraje Arroyo González, sumado ello a daños
de distinto orden a las viviendas de muchas familias de
pequeños productores.
En Goya, la producción hortícola y tabacalera fue
muy afectada por la destrucción de los plásticos cobertores de tendaleros, no sólo hortícolas, sino también tabacaleros, y en estos últimos casos el tabaco secándose,
allí la pérdida de la producción fue total.
Similar situación se vive en Sauce, donde se produjeron enormes pérdidas en las viviendas de los
pequeños productores, muchos de ellos en economía
de subsistencia.
Situaciones como la detallada tornan imperiosa la
toma de soluciones rápidas y efectivas, dada la difícil
situación en la que han quedado los productores agropecuarios de la zona afectada.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicitamos se apruebe con la mayor celeridad posible
el presente proyecto de comunicación.
Roberto F. Ríos.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en el marco de lo dispuesto por la ley 22.913 (de emergencias
agropecuarias), disponga la declaración del estado de
emergencia y desastre agropecuario en los departamentos de Goya, Lavalle, San Roque y Sauce de la
provincia de Corrientes.
En el mismo sentido y dándose cumplimiento a la
norma antes citada, se contemple la implementación
de todos los mecanismos de asistencia crediticia y
financiera, establecidos para estas situaciones, en
especial la prórroga de los vencimientos del impuesto
a las ganancias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Massoni.
Tema: Régimen de subrogancia para jueces
(S.-2.333/07 y S.-2.354/07)
Con la reforma constitucional de 1994 se produjo
una novedad de gran importancia, con la creación e
intervención del Consejo de la Magistratura en la integración de una terna vinculante, de la cual el Poder
Ejecutivo deberá elegir un candidato que presentara a
la aprobación del Senado. En lo que al presidente se
refiere, debe elegir uno de los propuestos; fundamentar
la elección, tanto si selecciona al primero en orden de
mérito, como si designa a cualquiera de los restantes.
En este último caso, para apartarse del orden de mérito
deberá fundar más pormenorizadamente su decisión y
enviar la terna al Senado. Este, en sesión pública, con
mayoría absoluta debe elegir a uno de ellos, teniendo en
cuenta la idoneidad de los candidatos. (Conf. artículo
99, incisos 4 y 114 de la Constitución Nacional.)
La incorporación del Consejo de la Magistratura
al sistema judicial argentino respondió a la necesidad
de sanear y hacer más eficaz la designación de magistrados y o la remoción de los jueces, apartándolas de
consideraciones y disputas político-partidarias.
Si bien nuestra Ley Fundamental, expresamente no
hace referencia al régimen de subrogación de jueces, no
puede pasarse inadvertido que el texto constitucional
dispone un modo de selección fiel representante de la
máxima “el poder controla al poder”, estableciendo en
consecuencia un juego de pesos y contrapesos para la
selección de los jueces. Así interviene el presidente,
que en el caso de los tribunales inferiores, ve reducido
su ámbito de discrecionalidad a la terna que le presenta
el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el elegido,
para alcanzar el cargo para el que ha sido propuesto
debe todavía obtener el acuerdo del Senado. (Conf. Pizzolo, Calogero, “Jueces subrogantes: cuando la anormalidad es norma”, “La Ley”, 2007-C, 584, p. 3.)
La discrecionalidad política que ejercía el presidente
ha quedado muy limitada, porque él ya no puede elegir
libremente el candidato a juez, sino que solo puede
optar por uno de quienes proponga, en terna, el Consejo
de la Magistratura.
No presenta dudas, entonces, que la finalidad mayor detrás de este modo constitucional de selección es
la de garantizar dos condiciones claves para la vigencia
efectiva de un Estado constitucional de derecho a saber:
la independencia e imparcialidad de aquellos que deben
entender en los conflictos que afectan a los justiciables.
(Conf. Pizzolo, Calogero, “Jueces subrogantes: cuando la
anormalidad es norma”, “La Ley”, 2007-C, 584, p. 3.)
Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, tuvo oportunidad de conocer en los autos

“Rosza, Carlos Alberto y otro s/recurso de casación”;
donde declaró la inconstitucionalidad del reglamento
de subrogaciones de los tribunales inferiores de la
Nación, adoptado por el Consejo de la Magistratura
en su resolución 76/2004.
Es necesario destacar que el reglamento aprobado
por la resolución 76/04 del Consejo de la Magistratura, no se adecuaba a los parámetros constitucionales
en cuanto autorizaba un método de nombramiento
circunscrito a la intervención exclusiva de organismos
que operaban en el ámbito del Poder Judicial.
Por ello, es que el máximo tribunal, decidió declarar
la inconstitucionalidad del mismo, y para tal fin sostuvo:
“La designación de los magistrados integrantes del Poder
Judicial de la Nación, según la pauta constitucional,
exige la participación del Consejo de la Magistratura de
la Nación, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo
mediante la intervención del Senado. Tal sistema de
designación, sentencia el citado tribunal, “encierra la
búsqueda de un imprescindible equilibrio político”.
El nombramiento de los jueces de la Nación con arreglo al sistema referenciado se erige en uno de los pilares
esenciales del sistema de división de poderes sobre el
que se asienta la República. En tal sentido los procedimientos constitucionales y las leyes que reglamentan
la integración de los tribunales, han sido inspirados en
móviles superiores de elevada política institucional, con
el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley.
Las disposiciones pertinentes se sustentan, pues, en la
necesidad de afirmar la independencia e imparcialidad de
los jueces no sólo en beneficio de ellos sino, fundamentalmente, de los justiciables. (Conf. Pizzolo, Calogero,
“Jueces subrogantes: cuando la anormalidad es norma”,
“La Ley”, 2007-C, 584, p. 4-5.)
Así, es necesario que la reglamentación sobre subrogantes, contemple el modo en que operaran en la
contingencia las garantías conferidas a los jueces en
general así como también los recaudos mínimos estipulados para el acceso al cargo de acuerdo a la instancia
en que deba ser desempeñado.
Ya en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Honorable Senado en la que se
debatieron los proyectos de ley de jueces subrogantes;
se hacía mención a la necesaria participación de los
tres órganos, es decir, del Poder Judicial a través del
Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y por
ultimo, del Poder Legislativo a través de este Honorable Senado; conforme a lo estipulado por nuestro
máximo tribunal en precedente “Rosza”.
Sin embargo, frente a la interpretación de lo sostenido por la Corte Suprema en dicho fallo, surgieron dos
posturas contrapuestas. En tal sentido, en el proyecto
del oficialismo presentado por los senadores Fernández
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y Pichetto, se excluyó la intervención del Consejo de la
Magistratura por considerar que el precedente citado ut
supra, no indica que en aquellos casos de subrogancias
deba intervenir el Consejo de la Magistratura; ya que
si lo hace estaría replicando el sistema de designación
que establece la Ley Suprema para la designación de
jueces titulares. En tal entendimiento, sostuvieron que
el sistema de subrogancias es un proceso distinto y que
por su naturaleza debe ser un proceso auxiliar y ágil,
por lo que no cabe exigirles a los jueces subrogantes
los mismos requisitos que se exigen para los jueces
titulares.
En sentido contrario, consideró que no presenta
dudas la interpretación del fallo “Rosza”; que el alto
tribunal es claro cuando sostiene que este régimen
alternativo y excepcional requiere la necesaria intervención de los tres órganos mencionados.
Es necesario resaltar, que justamente la finalidad
prioritaria de la reforma constitucional al incorporar
el Consejo de la Magistratura ha sido la de atenuar los
poderes del presidente. Así, en el caso de los jueces,
una insistencia por parte del presidente, sin que el
candidato fuera propuesto por el Consejo de la Magistratura, previo concurso público, sería abiertamente
inconstitucional. (Conf. Quiroga Lavié, Humberto.
Constitución de la Nación Argentina –comentada–,
Ed. Zavalía, Buenos Aires, 2000, p. 664.)
No obstante, comparto el criterio sostenido por el
oficialismo en lo concerniente a que por la propia
naturaleza del sistema de subrogancias se requiere un
proceso ágil, sin embargo no para lograr esta finalidad
es necesario desconocer lo sostenido por la Corte, ya
que no puede soslayarse que es el intérprete final y definitivo de la Constitución Nacional; por lo cual tengo
el convencimiento de que es posible buscar un punto
de equilibrio entre un proceso ágil y la intervención
de los tres órganos mencionados. En tal sentido, creo
que ello se logra con la imposición de plazos para la
intervención de cada uno de los respectivos órganos,
de esta forma se evitaría la dilatación innecesaria de
tiempos y asimismo se cumpliría con la manda que nos
ha impuesto nuestro máximo tribunal.
Para lograr dicho objetivo es necesario que los
jueces subrogantes se hayan designado con anterioridad ha que se produzca la vacancia. Por ello, resulta
imprescindible mantener por el tiempo que requiera
llevar a cabo el nuevo procedimiento a los jueces
que estuvieren designados actualmente en calidad de
subrogantes.
A modo de conclusión es necesario resaltar que la
Constitución Nacional dice lo que la Corte, en su carácter de intérprete final, sostiene que dice. Motivo por
el cual tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de
la Nación deberían acatar la interpretación que el alto
tribunal le confiere a la Ley Suprema; justamente de
ello se trata el sistema republicano democrático.
Es necesario defender y respetar lo que establece la
Constitución Nacional, solo así se propicia el verdadero
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respeto por un Estado constitucional de derecho, que
sin lugar a dudas es el tipo de Estado al que debemos
aspirar.
2
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Tema: Régimen de subrogancia para jueces
(S.-2.333/07 y S.-2.354/07)
En la causa “Rosza, Carlos Alberto y otro s/recurso
de casación” del 23/5/2007, el máximo tribunal aseguró que el sistema de subrogaciones no se adecua
a los parámetros constitucionales, en particular, en
cuanto autoriza un método de nombramiento donde
solo intervienen organismos que operan en el ámbito
del Poder Judicial.
Así, los ministros alcanzaron una solución al sistema
de magistrados interinos, el cual generó muchísimas
especulaciones, a raíz de que se escuchaban voces a
favor y en contra del mismo.
Sin embargo, y con miras a evitar una crisis judicial,
muy cercana al caos, la Corte dijo que las decisiones y
actos ya adoptadas por jueces subrogantes son válidas
y, además, destacó que seguirán en sus cargos durante
un año. Próximo a vencer el plazo hemos llegado a un
dictamen consensuado sobre los diferentes proyectos
presentados en los que se da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo.
Si bien la Corte ha dicho que lo dispuesto no implica
en modo alguno cuestionar el funcionamiento y eficacia
de las actuaciones que se hubieren iniciado o se hallaren aun en trámite bajo el sistema de subrogaciones,
aquí tachado de inconstitucional” y agregó: “La autoridad institucional de este fallo no privará de validez
a los actos procesales cumplidos de conformidad con
las normas consideradas en vigor”.
Según estadísticas de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional, sobre un total de
895 magistrados que cumplen funciones en los tribunales inferiores nacionales y federales de todo el país,
aproximadamente entre 70 y 80 son subrogantes.
De modo que, con esta medida, la Corte busca entre
otras cosas que los juzgados y cámaras no se llenen de
pedidos de nulidades, de las partes que pudieran haber
sido perjudicadas por los fallos de estos jueces.
Con el fallo, el alto tribunal remarcó que la Constitucion establece que los jueces deben ser nombrados con
intervención del Consejo de la Magistratura, del Poder
Ejecutivo y del Senado, situación que no se cumple en
el sistema de subrogancias.
Pero los jueces del máximo tribunal desoyeron la
recomendación de la Procuración General y fallaron
por la inconstitucionalidad del sistema, aunque con
la salvaguarda de que las decisiones ya adoptadas por
jueces subrogantes, al igual que las que adopten hasta
que cesen las razones que originaron su nombramiento
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o hasta que sean reemplazados o ratificados “mediante las graves consecuencias que, de modo inmediato,
un procedimiento constitucionalmente válido”.
derivaran de ella. Ello exige que el tribunal, en cumEl mecanismo que se usa para suplir magistrados, in- plimiento de su deber constitucional de adoptar las
terín se provea su designación regular (con la secuencia medidas apropiadas para evitar el caos institucional o
concurso + terna del Consejo + nominación del Ejecu- la eventual paralización del servicio de justicia, establezca pautas claras y concretas acerca de la manera
tivo + acuerdo del Senado), es inconstitucional.
No fue en “Rosza” la primera vez que la Corte trata en que los efectos de su pronunciamiento operarán en
el asunto: tal como se recuerda en la sentencia, en su el tiempo.
Lo que hizo la Corte, entonces fue dictar una inconsmomento dictó la acordada 7/2005 en la que tuvo en
cuenta que “dada la significativa cantidad de designa- titucionalidad “diferida”, lo cual es una forma innovaciones llevadas a cabo al amparo del régimen aludido dora, pero que a nosotros nos cae bien porque no nos
y la importancia de las cuestiones decididas en todos parece ningún desvarío el enfoque consecuencialista.
los fueros, especialmente, en el ámbito penal, tales Entonces, admite la validez de las designaciones y de lo
nulidades podían incrementarse y provocar la paraliza- actuado por los jueces subrogantes, resolviendo (cons.
ción de la administración de justicia con consecuencias 22) que los jueces subrogantes cuya designación haya
sido efectuada sobre la base del régimen que aquí se
gravísimas para la salud de la República”.
Así, “sin abrir juicio respecto de la constituciona- declara inconstitucional, continuaren en el ejercicio de
lidad de las normas cuestionadas” e invocando las su cargo y su actuación jurisdiccional será considerada
atribuciones conferidas en su condición de cabeza válida hasta que cesen las razones que originaron su
del Poder Judicial de la Nación, decidió: 1. mantener nombramiento o hasta que sean reemplazados o ratifila validez de las actuaciones cumplidas o a cumplir cados mediante un procedimiento constitucionalmente
por los subrogantes designados con arreglo a la regla- válido, según las pautas fijadas en el presente. En
mentación cuestionada; y 2. invitar al Poder Ejecutivo ningún caso dichos subrogantes podrán continuar en
nacional y al Consejo de la Magistratura a que, en sus funciones más allá del término de un año.
Fayt, en voto concurrente, también transita por
respectivos ámbitos de competencia y en la medida de
sus posibilidades, ejerzan las atribuciones necesarias aguas parecidas, haciendo glosa in extenso de fallos
para proceder a las designaciones de magistrados en de la Corte de los EE.UU. (cons. 22 de su voto) y
concluyendo con el tópico de que “la aplicación en el
los cargos vacantes.
Por eso, en el considerando 17, la Corte dice que tiempo de los nuevos criterios debe ser presidida por
“no puede dejar de ponderarse la significativa cantidad una especial prudencia con el objeto de que los avances
de designaciones que tuvieron lugar bajo el régimen propuestos no se vean malogrados en ese trance” (cons.
impugnado que llega a aproximadamente al 20 % de 23, donde también se permite decir que la vida social
la judicatura. Tal situación pone de manifiesto que el se vería seriamente trastornada en la Argentina si sus
carácter extraordinario del sistema de reemplazos se ha habitantes tomaran conciencia de que los tribunales
visto claramente desvirtuado, convirtiéndose en regla de justicia solo tienen apariencia de tales”). Con este
la excepción, lo cual conlleva una clara afectación del emplazamiento concreto en sus aspectos temporal (un
año) y sustancial (a partir de ahí todo será nulo), la
desarrollo regular de la administración de justicia”.
La Corte parte de la base de que “la Constitución Corte marca la decisión de instar a la regularización
contiene un procedimiento de designación de magis- del sistema.
Esto recuerda aquella antigua discusión sobre los
trados en el que resulta necesaria la participación del
Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del llamados “jueces en comisión” o bien a los “jueces
Senado de la Nacion”. Esa es la razón que motiva la del proceso”, los cuales jamás han tenido acuerdo del
invalidación, y está en el considerando 14. Y dice a Senado no solo porque no había Senado que aprobara
continuación que “este sistema no excluye la imple- sus pliegos, sino que además las actas y el estatuto
mentación de un régimen de jueces subrogantes para del proceso habían dejado de lado la Constitución
actuar en el supuesto de que se produzca una vacante”, Nacional.
régimen que debe ser excepcional, y “requiere la neceAsí, los jueces subrogantes, al igual que los jueces
saria intervención de los tres órganos mencionados”.
del proceso, no tienen ni tenían su nombramiento conEn cualquier caso, parece que si la Corte sugiere, forme al procedimiento establecido en la Constitución
como única ratio de la restauración del sistema, el he- de la Nación Argentina y, sin embargo, por ese solo
cho de que intervengan los tres órganos, esto supone a hecho no conozco que se haya declarado la nulidad o
contrario que la Corte consiente un sistema de jueces inconstitucionalidad de actos jurisdiccionales llevados
interinos sin estabilidad en el cargo. Ergo, el fallo no a cabo por los “jueces del proceso” ni tampoco que la
invalida los jueces subrogantes en sí, sino sólo este funcionalidad de los mismos haya sido cuestionada
como lo es, a partir de “Rosza”, la designación de los
sistema puramente “consejista” de designación.
La Corte hizo uso de una jurisdicción “previsora”, jueces subrogantes.
Repárese que la opinión prevaleciente en el voto
haciendo mérito de que “...decisiones con las repercusiones de la presente, no pueden dictarse desatendiendo mayoritario del caso “Rosza” de la C.S.J.N. hace una
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lectura lineal de la Constitución y considera que para
ser “juez” se necesita de un acto jurídico complejo en
donde intervienen en diversos momentos tres voluntades (la del Consejo de la Magistratura que elabora
la terna, la del presidente que propone y que designa
al candidato, la del Senado que presta el acuerdo respectivo), y que el dispositivo ideado para los jueces
suplentes reduce la decisión a la Cámara nacional o
federal con superintendencia en el área y, eventualmente, a la Comisión de Selección y Escuela Judicial
del Honorable Consejo, es decir, excluyendo al Poder
Ejecutivo nacional y al Senado, y así la Corte en su
voto mayoritario repudia o reprueba el proceso de
selección de los “jueces subrogantes” por considerar
que se viola la Constitucion.
En el caso mentado, se trató de la inconstitucionalidad
del Régimen de Subrogaciones aprobado por resolución
76/2004 del Consejo de la Magistratura, más dándose
la validez de los actos procesales cumplidos por quienes desempeñaron la judicatura en esas condiciones y
mantenimiento de los designados en el ejercicio de sus
cargos hasta su reemplazo o ratificación durante el plazo
máximo de un año, lo cual torna al fallo en sí mismo
–digámoslo– un poco incongruente, dado que por una
parte declara una inconstitucionalidad o, mejor dicho,
sostiene la ausencia de validez constitucional en cuanto
a la autoridad del “juez subrogante” y su nombramiento,
pero al mismo tiempo declara la validez de lo actuado,
lo cual no parece una expresión demasiado feliz.
Es de destacar que desde el comienzo del sistema
de las subrogancias, el mismo recibió severas críticas
desde la doctrina constitucionalista, pero tal concepción no ha sido mayoritaria, dado que era necesario
tener un mecanismo idóneo para corregir la ausencia
de magistrados, particularmente por el derecho inalienable de acceso irrestricto a la justicia por parte de
los justiciables.
Así, en el año 2005 la propia C.S.J.N. a través de su
acordada N° 7 como ya lo tengo dicho pareció aceptar
el sistema, aunque nunca se expidió sobre el fondo de
la cuestión cuanto menos en esa oportunidad y parece
que recién, en el año 2007 lo hizo, dando respuesta a
los planteos que se venían haciendo.
Y sostengo que en el caso de estos actuados la Corte
sigue un criterio similar al empleado en “Massa”, donde una misma norma o legislación es, por una parte,
inconstitucional y también constitucional, aunque
un poco más acentuado al afirmar que la resolución
76/04 del Consejo de la Magistratura de la Nación
es inconstitucional, dado que no se han cumplido los
recaudos constitucionales para la designación de los
señores jueces, pero al mismo tiempo introduce una
cuestión a la que correspondería denominar –y esto
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más allá de las connotaciones tributarias del término–
diferimento, porque está difiriendo para un futuro la
resolución relativa a la eventual nulidad de los actos
jurisdiccionales celebrados así como también los que
se celebrarán en el tiempo, hasta el plazo de un año,
término que otorga la Corte para que se encuentre una
solución definitiva a las suplencias, con acuerdo a la
Constitucion Nacional.
Si no tendríamos jueces subrogantes que sería de
juzgados sin una cabeza que los pudiera conducir.
Tendríamos así un mal aun mayor que conduciría
irremediablemente a un quiebre constitucional, de
mayores proporciones, que afectaría un derecho de
rango superior, cual el de tener acceso a la justicia con
rasgos de celeritud e inmediación en resguardo de los
derechos, de las personas y de las cosas.
Las iniciativas presentadas establecen diversos
sistemas para cubrir la subrogancia, y me inclino por
el sistema propuesto por mis pares Pichetto y Fernández, el que acompañara en el dictamen de la plenaria
de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos
Penales.
Justamente el acuerdo del Senado constituye un
requisito fundamental para que el nuevo sistema de
designaciones de magistrados interinos cumpla con los
lineamientos exigidos por la Corte Suprema, asegurando la participación del Poder Ejecutivo.
En el sistema propuesto en el expediente S.-1.143/08,
en el la redacción del artículo 1°, debería hacerse una
distinción entre el sistema escogido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires,
con intervención de la cámara de la jurisdicción y para
las provincias en los casos de los incisos 1 y 2 en forma automática y con la conjunción y/o el que sea más
cercano, porque en caso de mi provincia, en la ciudad
capital, el de juridicción más cercana sería el juez de
primera instancia de la ciudad de Resistencia (provincia del Chaco), distante a 35 km y el más cercano de la
misma jurisdicción sería el juez de la ciudad de Paso de
los Libres (provincia de Corrientes) distante a 400 km.
Lo mismo ocurría con ciudades como Paraná y Santa Fe,
Rosario y Victoria sólo a modo de ejemplo.
Entiendo que el artículo tercero satisface de la mejor
manera el mecanismo de designación de los subrogantes, haciendo la salvedad que no puede interpretarse
el fallo Rosza en el sentido de que deber replicarse el
sistema de designación de jueces para el caso de los
subrogantes, con la secuencia concurso, terna del Consejo, nominación del Ejecutivo, acuerdo del Senado
pues ello no haría más que contribuir a hacer más engorroso el trámite de la designación de los subrogantes
sin poder evitar el colapso que se pretende conjurar.

