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REPUDIO DEL ASESINATO DE CARLOS A.
FUENTEALBA Y DE LA REPRESION OCURRIDA
EN LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

Sr. Presidente (Pampuro). – En la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó tratar en primer término el repudio del asesinato del profesor Carlos Alberto Fuentealba.
Como se han presentado diversos proyectos
sobre el particular, por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto unificado se ha elaborado sobre la base de los proyectos presentados por la senadora Viudes, por el
senador Gallia, por la senadora Bar, por la senadora Sapag, por la senadora Perceval, por el
senador Pérsico, por el senador Petcoff
Naidenoff y por el senador Giustiniani; por los
señores senadores Sanz, Morales y Petcoff
Naidenoff; por los señores senadores Rossi y
Giri; por el senador Rodríguez Saá y otros; por
el senador Salvatori, por la senadora Martínez
Pass de Cresto y por la senadora Bortolozzi.
–El texto es el siguiente:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (López Arias).– Si los señores senadores toman asiento estamos en condiciones de lograr el quórum necesario.
–Se continúa llamando.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José J. B. Pampuro.
–A las 15 y 46:

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda abierta
la sesión.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito al señor senador Marcelo A. H. Guinle, por la provincia del Chubut, a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor senador Guinle procede a izar la
bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)

TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Expresar su más enérgico repudio por la brutal represión policial acaecida en la provincia del
Neuquén, que derivara en la trágica muerte del profesor Carlos Fuentealba.
2º – Manifestar su preocupación ante este tipo
de conductas que atentan contra los fundamentos
mismos y la razón de ser de nuestro sistema republicano y democrático de gobierno.
3º – Expresar su apoyo y solidaridad a los familiares de la infausta víctima y a todos los docentes
de la República Argentina.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Pampuro).– Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
4
MINUTO DE SILENCIO

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: para solicitar un minuto de silencio por el asesinato del
docente Carlos Fuentealba.
Sr. Presidente (Pampuro). – Invito a los presentes a ponerse de pie y a guardar un minuto
de silencio a la memoria del profesor Carlos
Fuentealba.
–Así se hace.
–Luego de unos instantes:

5
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: tal como anticipó nuestro presidente de bloque en la reunión
de labor parlamentaria, consideramos que es necesario producir un debate sobre este proyecto
que acabamos de aprobar.
Este tema ha sido motivo de distintas iniciativas por parte de varios señores senadores y fue
acompañado por unanimidad por todos los miembros de esta Cámara.
Al respecto, cabe señalar que el presidente de
nuestra bancada dejó en claro en la reunión
de labor parlamentaria que nosotros íbamos a solicitar moción de preferencia para dos expedientes vinculados con este proyecto, de manera de
plantear en el mismo momento el debate respectivo de la situación que se está suscitando en todo
el país.
En ese sentido, hemos presentado un proyecto de modificación de la ley 26.075, de
financiamiento educativo –contenido en el expediente S.-718/07– y también un proyecto de
comunicación por el que se solicitan informes
1

Ver el Apéndice.
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con relación a esta temática, contenido en el
expediente S.-717/07.
Antes de pasar a la fundamentación de estos
pedidos de preferencia, en virtud de una reunión
que mantuvimos en la Comisión de Educación
de este Senado con la presencia del ministro
Filmus, quiero expresar algunos conceptos con
relación a lo que está sucediendo en el país, particularmente en la provincia del Neuquén.
En primer lugar, quiero decir que nosotros,
que hemos compartido este texto unificado, expresamos nuestro más enérgico repudio a la
brutal represión policial acaecida en la provincia del Neuquén, la cual tiene responsables. Sin
embargo, no queremos que en este debate quede la sensación o la idea de que a partir de este
trágico suceso se pueden plantear especulaciones políticas.
Desde el radicalismo creemos que la situación que están atravesando los docentes del
Neuquén y de otras provincias del país requiere
que pongamos sobre la mesa el eje central de
este debate, para que podamos enderezar situaciones que nuestro partido considera que
serán recurrentes en todo el territorio.
Entonces, en primer lugar, nuestra expresión
de repudio a lo que ha ocurrido en el Neuquén,
ya confirmada en esta resolución que votamos;
y segundo, nuestra visión de que existen responsabilidades, particularmente del gobernador
Sobisch, quien no puede exculparse de su responsabilidad en lo que ha ocurrido en su provincia.
A partir de allí, nuestra intención es dejar planteado el problema de fondo, lo que ya hemos
hecho en otras ocasiones. Esto ya lo dijimos ayer
en la comisión a la que asistió el señor ministro
Filmus, quien hizo un relato de siete leyes aprobadas en el Congreso; algunas en virtud de iniciativas del propio Senado, aunque la mayoría
del Poder Ejecutivo, y que nosotros hemos
acompañado.
Reitero lo que dijimos ayer en la Comisión de
Educación: vemos que el gobierno nacional ha
acertado en incluir el tema de la educación dentro de la agenda pública nacional. Al respecto,
nosotros hemos venido acompañando todas las
leyes. Así, conforme el detalle que había hecho
justamente el ministro de Educación, acompañamos por unanimidad la sanción de la ley
25.864, que establece la obligatoriedad de los
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ciento ochenta días de clase. También acompañamos la aprobación de la ley 25.919, de prórroga del incentivo docente. Respecto de la Ley
de Educación Técnica, si bien acompañamos el
fondo de la cuestión, votamos en contra, porque
dejamos planteado en ese momento el tema federal. En aquella oportunidad dejamos en claro
este tema tan importante que ahora está ocurriendo en nuestro país.
Luego, el ministro mencionó la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes; la Ley de Educación Sexual y Procreación Responsable y la ley 26.206, general de
educación, que también hemos votado afirmativamente, aunque con algunas pocas observaciones, porque creímos positivo derogar la Ley
Federal de Educación, que tantos problemas ha
causado al sistema educativo nacional.
Por último, se mencionó a la ley 26.075, de
financiamiento educativo, que votamos a favor
en general, pero en contra los artículos 4°, 5°,
6° y 7°, que a nuestro entender son la fuente de
los problemas de la educación en el país.
Digo así, porque este debate que trae el Poder Ejecutivo nacional, y que nosotros acompañamos, justamente produce que la legislación
choque con la realidad. En efecto, cuando los
gobernadores de provincia, a partir del incremento fijado en la pauta, en el sentido de que
para llegar a 6 puntos del producto bruto deben
hacer un aporte de su presupuesto del 60 por
ciento de las obligaciones salariales, la legislación comienza a confrontarse con la realidad.
Y esto es lo que nosotros habíamos anticipado cuando tratamos en particular estos temas.
Es por eso que traemos una iniciativa, para la
que planteamos una moción de preferencia para
la segunda sesión de mayo; y esto a partir del
compromiso que ha asumido el ministro de Educación de estar en quince días en esta Cámara,
para que debatamos puntualmente el tema salarial y los presupuestos educativos provinciales. Entonces, éste es el tema central.
Como lo hemos dicho ayer en la Comisión de
Educación, estamos en presencia de un Estado
nacional rico y de provincias cada vez más comprometidas, que de a poco se van a ir endeudando
más, que van a tener muchas complicaciones en
2008, algunas de las cuales ya están apareciendo, relacionadas con la posibilidad de cumplir la
Ley de Responsabilidad Fiscal, con esta pauta
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de que para llegar a 6 puntos de PBI, todos los
meses deben aportar del presupuesto provincial
el 60 por ciento de las obligaciones salariales.
Creemos que ahí está el debate. Este no es
un tema que tenga que ver solamente con las
provincias que están siendo ayudadas por el
gobierno nacional, a partir de lo fijado por
el artículo 9º de la ley 26.075, que plantea la
necesidad de establecer un fondo de compensación para resolver las iniquidades salariales
en todo el país.
Tenemos el último informe, anterior al anuncio del ministro Filmus de los 1.040 pesos, en el
que se asistía a once provincias con 100 pesos
mensuales por docente. Ahora, a partir del anuncio del ministro Filmus, en el sentido de llegar a
un piso de 1.040 pesos, todas las provincias están poniendo hasta 840 pesos y el Estado nacional, en doce provincias, está aportando directamente 200 pesos.
Es decir, reconocemos que, en el marco del
artículo 9º de la ley 26.075, hay un aporte
del Estado para un grupo parcial de provincias.
Pero hay otras provincias que no están recibiendo el aporte. Y no hablo de las provincias
petroleras, como serían el Neuquén, o Santa
Cruz, donde no entendemos por qué no se resuelven los planteos salariales, dado que no sólo
tienen presupuesto por coparticipación sino que
tienen un presupuesto adicional por las regalías.
No sabemos por qué no resuelven estos problemas, por qué no han dado respuestas puntuales
a los docentes, que sí se están dando en otras
provincias. En efecto, en muchas provincias del
Norte argentino, a pesar del déficit presupuestario, se está haciendo un gran esfuerzo; inclusive tienen una composición del salario en blanco, legal, de no pago de montos en negro, que
es mucho más importante que la de otras provincias que están en condiciones de hacerlo.
Este es el caso de Jujuy; que de los 840 pesos –deducidos los 110 pesos del incentivo docente– 730 pesos están prácticamente en blanco, salvo 50 pesos que se van a incorporar en
dos meses. Es decir que sobre toda la remuneración se hace aporte previsional y todo va al
básico del docente. Sin embargo, no sucede así
en otras provincias. Hemos comparado lo que
ocurre en Jujuy y en otras provincias del Norte
argentino con relación a algunas del Sur, como
el Neuquén y Santa Cruz, y resulta que hay pro-
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vincias del Norte argentino que, si bien tienen
menos presupuesto, están pagando 50 millones
de pesos anuales a la ANSES en concepto de
aportes, para que los docentes se puedan jubilar.
Esta es la situación de iniquidad que se plantea y que es motivo de debate. Y en la medida
en que no se dé cumplimiento al artículo 10 de
la Ley de Financiamiento Educativo, es decir
que el Ministerio de Educación y el Consejo Federal acuerden el básico y una estructura salarial homogénea en todo el país, y el Estado no
realice más esfuerzos que los que inclusive viene llevando a cabo –especialmente en acciones
compensatorias, que tienen que ver con la construcción de escuelas–, va a seguir habiendo problemas. Porque acá son las provincias argentinas las que están haciendo esfuerzos.
Nosotros acompañamos estas medidas del
gobierno nacional, de hacer obra pública, de
construir escuelas, de acciones compensatorias
con becas, libros, tizas, bancos para las escuelas.
Está bien. La cuestión es que los gobernadores todos los meses se enfrentan con las obligaciones emergentes que tienen que ver con los
sueldos. Es ahí donde el gobierno nacional también tiene que contribuir.
Por eso, esta iniciativa que presentamos modifica los artículos 4°, 5° y concordantes de esta
ley, de manera que el Estado nacional no aporte
el 40 sino el 60 por ciento y que las provincias
contribuyan con menos, porque no están en condiciones de hacerlo.
Entiendo que va a haber problemas recurrentes y que se va a profundizar la crisis no sólo en
el sector docente sino también en las distintas
áreas de la administración pública. Y éste no es
sólo un problema de las provincias del Norte
argentino sino que hay algunas en el centro de
la República, como Buenos Aires, que a partir
de esta definición de los 1.040 pesos ha tenido
muchos problemas para tomar esta definición y
debió trasladar un incremento salarial del 20 por
ciento a otro sector de la administración pública. El déficit del presupuesto en la provincia de
Buenos Aires –que usted, señor presidente,
debe conocer muy bien, porque representa a
los bonaerenses–, que es de 1.600 millones de
pesos, puede trepar a 4.900 millones de pesos.
Esto es lo que está sucediendo en la provincia
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más grande de la República Argentina. En consecuencia, creemos que debe debatirse esta cuestión si es que realmente pretendemos abordar con
seriedad un problema que será recurrente.
Por ese motivo es que pediremos una preferencia para que la modificación sea tratada en
la segunda sesión de mayo. Nosotros queremos
que se debata esa iniciativa, respecto de la cual
contamos con el compromiso del señor ministro
de Educación, con quien venimos trabajando bien
con relación a todos los temas educativos. Además, lo hemos dicho ayer y lo reitero, todos los
funcionarios del Ministerio de Educación fueron proclives y tuvieron la actitud de generar el
debate y –muchas veces– de modificar normas
a propuesta de la propia oposición. Nosotros
sabemos que ellos son conscientes de la situación, y que en alguna medida están de acuerdo
con la iniciativa que estamos impulsando.
Por lo tanto, tomando el compromiso del ministro Filmus –quien concurrirá en quince días
al Senado–, planteamos esta preferencia respecto del proyecto de ley.
Y con relación al expediente S.-717/07, vinculado con un pedido de informes acerca de la estructura salarial del país y del funcionamiento
operativo de la obligación del artículo 10 de la ley
26.075, también pediremos una preferencia con
dictamen de comisión a efectos de que sea considerado en la próxima sesión en virtud de tratarse de un pedido de informes con carácter de urgente, sin perjuicio de que utilizaremos la vía –que
parece la más directa– establecida por el decreto 1.172, de acceso a la información pública.
Concretamente, los planteos de preferencia
se refieren a los expedientes S.-718/07 –relacionado con un proyecto de ley de modificación
de la ley 26.075– y S.-717/07, que contiene un
proyecto de comunicación.
Por último, reiteramos nuestra predisposición
para el debate del tema de fondo, que es la forma de distribución de los recursos ante un Estado nacional rico y provincias cada vez más pobres y endeudadas. Asimismo, ratificamos
nuestro total repudio ante los acontecimientos
de la provincia del Neuquén y dejamos en claro
la responsabilidad política del gobernador
Sobisch en los sucesos ocurridos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador Morales, ¿las preferencias se solicitan con
o sin despacho de comisión?
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Sr. Morales. – Señor presidente: ambas preferencias son con despacho de comisión, sólo
que respecto del proyecto de ley peticionamos
su tratamiento en la segunda sesión del mes de
mayo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tratándose
de preferencias con despacho de comisión estamos de acuerdo en apoyarlas.
En primer lugar, manifiesto en representación
de mi bloque lo ya expresado en el proyecto de
declaración que acaba de ser aprobado, es decir, nuestro más profundo repudio ante los acontecimientos que se suscitaron en la provincia
del Neuquén; la muerte como el agotamiento
más dramático del diálogo; la pérdida de la palabra y la imposibilidad de la comunicación en la
Argentina. Todas estas situaciones, que no deberían repetirse, demuestran también el escenario muy complejo por el que ha venido transitando el actual gobierno.
En ese sentido, el asesinato del docente
Fuentealba le da la razón al señor presidente de
la Nación en cuanto a la necesidad de buscar
siempre –ante la protesta social y el reclamo
legítimo de diversos sectores de la vida del país–
la vía pacificadora, el diálogo y el consenso a
fin de evitar el mecanismo de la represión, aun
con un gran ejercicio de paciencia y de tolerancia por parte del Estado.
Frente a esta política, que ha sido constante
desde el primer minuto del primer día, y en una
línea de continuidad, que muchas veces ha recibido la crítica injusta porque hay medios que
tienen otra visión y han cuestionado al gobierno
nacional y al presidente bajo el argumento permisivo de que no se respeta la legalidad, etcétera, está la demostración palpable de que las fuerzas policiales en la Argentina no están
preparadas y, lamentablemente, cuando han intervenido en escenarios de represión, lo que hicieron fue criminalizar la protesta y plantearon
instancias dramáticas que, en muchas oportunidades, colocaron a los gobiernos al borde del
abismo. Basta con recordar los acontecimientos del 21 de diciembre de 2001, con gente en la
calle y con más de veinticinco muertos en la
plaza de Mayo, o el dramático acontecimiento
de la muerte de los jóvenes Kosteki y Santillán
en Avellenada, asesinados por un comisario de
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la policía bonaerense. Hechos dramáticos de la
vida institucional que, indudablemente, han provocado una conmoción y que demuestran
fehacientemente la improvisación, incapacidad
y falta de preparación de la institución policial.
Creo que el gobernador del Neuquén debería
haber agotado las instancias máximas, sobre todo
que, visto desde afuera y con información limitada por ser vecino, aparentemente la posibilidad del acuerdo no estaba tan lejos.
Creo que haber reprimido fue un grave error
y esta muerte estéril es un hecho dramático,
uno más en la historia de este país.
Reivindicamos en primer lugar la política del
presidente y del gobierno implementada por el
Ministerio del Interior en cada uno de los acontecimientos y hechos que, a lo largo y ancho del
país, se han ido sucediendo, sobre todo en los
primeros tiempos luego de la crisis, cuando esos
procesos eran mucho más intensos. Incluso,
durante la incorporación de vastos sectores de
la protesta social al mundo del trabajo, que fue
lo que permitió su salida de la calle. Es decir, el
espacio de la calle no se recupera con represión sino incorporando a la gente a mejores niveles de vida a través de la generación de empleo.
Todo esto tiene todavía mucho más valor en
el caso de los docentes que, además, cuentan
con la particularidad de poseer una adhesión popular impresionante por el sacrificio que conlleva ser docente en el país, en virtud de los magros salarios que cobran en la mayoría de los
estados provinciales.
En este terreno coincidimos con el repudio
expreso y con la determinación de responsabilidades que están en cabeza del gobernador, que
de ninguna manera las puede eludir, porque están dentro del escenario de su jurisdicción. Y en
este caso no hacemos más que relatar un análisis descriptivo, no imputamos nada que no sea
cierto. También coincidimos con la necesidad de
investigar a fondo. Se ha definido un responsable
y, en ese sentido, uno puede decir que es significativo cómo proliferan en las fuerzas policiales
personajes que han cometido ilícitos o abusos.
Estas son situaciones que hay que resolver en
las fuerzas policiales. Son los mecanismos perversos que se arrastran; son las taras que arrastran las instituciones y que, lamentablemente, aún
persisten.
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Respecto al tema que plantea el senador
Morales, entiendo que el Congreso está dispuesto
a analizarlo, aunque sí creo que es conveniente
recordar algunas cosas que tienen que ver con
la historia reciente, con el compromiso de los
gobernadores, con lo que pedía en su momento
el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, senador Sanz, quien planteaba 50 y 50 por
ciento, y para ello me remito a los términos del
propio debate. Los gobernadores adhirieron a
la ley de financiamiento y se sacaron la foto
con el presidente; ese día estaban todos, y lo
recuerdo porque estuve presente en el Salón
Blanco. Además, hablaron los gobernadores de
Córdoba, De la Sota, y de Corrientes, Colombi.
Acá también estoy haciendo un recordatorio
histórico y señalando hechos descriptivos; no
estoy incorporando nada de mi propio parecer.
La Nación tenía el 27 por ciento del
financiamiento del gasto educativo consolidado
y el 73 correspondía a las provincias. Fundamentalmente, lo que ha habido –en esto hay que
ser justos cuando se hace el análisis– es un esfuerzo del gobierno nacional para permitir la
recuperación de los estados provinciales. En
realidad, a partir de 2001 la marcha de los estados provinciales era totalmente inviable, el país
estaba cargado de papeles confeccionados por
las provincias que servían como elementos de
pago; los estados provinciales estaban emitiendo papel moneda como si estuviéramos en la
etapa previa a la organización nacional; estábamos en el escenario de la crisis. Ahora ha crecido la recaudación fiscal de las provincias y
también lo ha hecho notablemente la coparticipación. Se ha resuelto y se ha ordenado el tema
de la deuda que estaba en cabeza de los bancos
acreedores, especialmente del Banco Galicia,
que era el principal prestador de créditos a los
estados provinciales bajo la garantía de la coparticipación y de las regalías petroleras –en el
caso que se tratara de provincias petroleras–;
me estoy refiriendo a un banco que solamente
les prestaba a las provincias porque era un buen
negocio, que fue otra de las perversidades del
sistema financiero argentino. No les prestaba a
los productores ni a las pymes; estoy hablando
de la última etapa en que gobernaba Menem –
la del 90–, que continuó después con la gestión
de Fernando de la Rúa. Había una serie de bancos que tenían las acreencias principales de todos los estados provinciales, y el Estado nacio-
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nal se hizo cargo de los pasivos; hoy, la
refinanciación y los proyectos de financiamiento
que han hecho las provincias hacen posible su
viabilidad histórica –en el caso de las provincias
del Norte o en mi provincia, caso que conozco
con mucho más detenimiento que el de otras
provincias. Lo que puedo decir es que solamente existen actualmente como estados provinciales y tienen un funcionamiento estatal garantizado porque se ha hecho un plan de
financiamiento ordenado con el Estado nacional y se han logrado financiamientos muy buenos para que puedan pagar la deuda.
Con el objeto de poner un ejemplo de lo que
estoy diciendo, Río Negro tiene una de las deudas públicas más importantes del país: más de
3.200 millones de pesos, o sea, mil millones de
dólares, acumulada durante las distintas gestiones de gobierno de administración radical.
Actualmente, van a contramano del proceso
nacional, siguen el rumbo alegre del endeudamiento y funcionan con la lógica de la deuda –o
sea, siguen endeudándose–. Precisamente, el
otro día presentaron como un hecho altamente
positivo –lo que demuestra que las conductas y
los disvalores en la vida del país se siguen acentuando– una refinanciación de 200 millones de
pesos más hecha con el gobierno nacional, concretada de manera muy generosa. Inclusive, siguen refinanciando deuda para hacer posible el
funcionamiento del gobierno a menos de cuarenta días del proceso electoral.
Entonces, lo que quiero decir es que tenemos
que hacer una evaluación justa de lo que ha pasado y qué han hecho las provincias con los recursos, porque hay provincias que tienen un orden fiscal, que han ahorrado, que tienen
indudablemente situaciones financieras muy sólidas, que tenían plata en el “corralito”. Y hay
otras que han gastado alegremente. Hay provincias que han hecho un dispendio de los recursos públicos, que contratan a consultoras, que
siguen con mecanismos que han hecho mucho
daño al país, que no han tenido modelos austeros. En síntesis, no se puede juzgar a todos con
la misma vara.
Incluso, cuando analizamos el salario docente advertimos situaciones diferenciadas en muchas provincias. La remuneración del docente
en la provincia de Santa Cruz es una de las más
altas del país, incluso superior a lo que el minis-
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tro de Educación ha fijado como básico mínimo,
lo cual ha desatado ciertos cuestionamientos.
Es cierto que muchas provincias, para eludir
el pago de aportes previsionales, pagan sumas
fijas no remunerativas, que era un elemento que
se podía utilizar en el marco de la crisis. Cuando se daban aumentos no remunerativos se podía justificar diciendo que estábamos en el medio del escenario de la crisis. Entonces, para
dar un aumento de salario se eludía el pago de
aportes previsionales. Pero ese mecanismo es
insostenible en un país que se recupera. Las
sumas “en negro” ya no pueden existir. Si se
habla del “blanqueo” del trabajo, es indudable
que los gobiernos provinciales deben tender a
eliminar las sumas fijas no remunerativas porque son parte de un mecanismo de perversidad,
dado que esa reducción del aporte previsional
del docente o del trabajador del Estado hará que
su jubilación futura sea menor. Las sumas fijas
no remunerativas forman parte de la Argentina
“en negro”, de la historia de la emergencia, de
la crónica de los días en que estábamos en peligro, en que estábamos en la emergencia. Es un
problema que debemos ir subsanando y reparando.
En síntesis, estamos dispuestos a debatir las
propuestas que con mucha madurez ha planteado el senador Morales. Acá nadie quiere
hacer política barata de una tragedia, que es la
tragedia de la Argentina, una tragedia terrible.
La violencia es la última expresión posible, es el
camino final del diálogo.
Reitero que estamos dispuestos analizar las
iniciativas cuando tengan dictamen de comisión.
Repudiamos fuertemente lo sucedido, lamentamos profundamente la muerte del docente en el
Neuquén y pedimos máxima celeridad a las autoridades neuquinas en la investigación.
Además, reivindicamos la forma y el ejercicio de la acción política por parte del presidente
de la Nación, quien ha actuado con la máxima
responsabilidad. Los hechos dramáticos demuestran que estaba acertado en el manejo de
los procesos de cuestionamiento social.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
la moción...
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Primero se va
a votar la moción de preferencia con despacho
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de comisión formulada por el señor senador
Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: ¿está
habilitada la posibilidad de realizar manifestaciones con relación al asesinato de Carlos
Fuentealba?
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí, señor senador.
Sr. Giustiniani. – Porque pedí la palabra para
ello. Me parece que hay otros señores senadores que quieren expresarse.
Sr. Presidente (Pampuro). – Están anotados.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en el
mismo sentido que el expresado por los senadores preopinantes y por el texto leído, que fue
acordado por todos los bloques, quiero manifestar mi repudio al asesinato de Carlos Fuentealba,
el acompañamiento a sus familiares y el reclamo de toda una sociedad de un “nunca más”.
Miles de personas se movilizaron el día lunes
por todas las calles del país para reclamar el
“nunca más”. Existieron movilizaciones en muchas provincias con una cantidad de gente que
hacía mucho tiempo no se veía. Se vio una sociedad sensibilizada, y creo que no debe de haber habido un solo hogar en la República Argentina en que el lunes no se hablara del
asesinato de Carlos Fuentealba. Porque precisamente fue eso, fue un fusilamiento de hecho,
en la vía pública, de un docente argentino. Entonces, cuando hemos visto todos esas imágenes de la manera en que se produjo este fusilamiento, este asesinato, cuando hemos escuchado
distintas expresiones posteriores, nos quedamos
con las expresiones de su señora, de la sociedad y de los que se movilizaron el lunes para
plantear el “nunca más”.
Ahora, el “nunca más” no alcanza y puede
resultar solamente una expresión de deseos
cuando vemos que no es el primero –y esperamos, sí, que sea el último– de los últimos tiempos en que, en democracia, se produce este tipo
de sucesos.
El asesinato de Fuentealba nos produce, primero, la reflexión, como se manifestó recién,
de que el camino no es la represión para abor-
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dar la protesta social; que el camino no es la
criminalización; que el camino no es la búsqueda de la sangre para el escarmiento sino que el
camino es el diálogo, la convivencia y la búsqueda de las soluciones de fondo. Por eso, ni la
represión ni la criminalización de la protesta son
el camino adecuado.
El día de ayer, en la Comisión de Educación,
con la presencia del ministro queríamos abordar esta reflexión. Hubiera sido importante la
palabra del ministro, el intercambio sereno y
reflexivo de las señoras y señores senadores,
pero lamentablemente no existió esa oportunidad.
Creo que tiene que ser una reflexión conjunta en este “nunca más”, porque el segundo aspecto que quiero abordar es del reclamo salarial, ya que pareciera, por algunas expresiones
escuchadas, que esto fue solamente un conflicto policial; pareciera que las protestas que se
realizan a lo largo y a lo ancho del país, con
miles de niños que no comenzaron sus clases,
no constituyeran un problema, un conflicto en el
cual estamos inmersos.
Por lo tanto, me parece que tenemos que abordar esto desde la responsabilidad de saber que, si
bien hemos votado una ley de financiamiento
educativo, hemos acompañado el debate y hemos aprobado la garantía de fondos para la educación, se trata de un debate que está absolutamente inconcluso.
Por supuesto que acompañamos el mínimo
de 1.040 pesos para los docentes, cuando vemos que la canasta básica elemental ha subido,
desde la devaluación hasta hoy, por el ascensor
mientras que los asalariados, los trabajadores
de ingresos fijos, han tenido ingresos que han
corrido en forma despareja y han perdido su
poder adquisitivo. Desde ya que acompañamos
ese piso mínimo. Pero el debate del sueldo básico docente –como aquí se ha planteado– es fundamental. Es fundamental que no puedan existir maestros que tengan un sueldo básico que
esté por debajo de los 400 pesos.
Entonces, no podemos tomar las verdades por
partes, no podemos tomar las realidades fragmentadas, porque hoy tenemos el conflicto en
Salta, el conflicto en el Neuquén, el conflicto en
Santa Cruz, el conflicto en Corrientes, el conflicto que se tuvo en San Juan con seis jornadas
de paro; el conflicto que tuvimos en mi provin-
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cia, Santa Fe, con siete días de paro; y el conflicto que hoy se inicia en Tierra del Fuego. Todos estos conflictos docentes que tenemos en
la mayoría de las provincias argentinas hablan a
las claras de que todavía hay una situación
irresuelta, una situación muy seria, porque estamos hablando de miles de niños en muchas provincias que no han comenzado las clases. Y en
un año electoral, este tema lo debemos tomar
con gran prudencia desde el punto de vista de
poder discutir esto; primero, reconociendo la
justicia del reclamo y, segundo, dándole respuesta
a ese reclamo.
Sin embargo, el último punto que quería plantear es el problema de la distribución de los fondos entre la Nación y las provincias. Este es un
tema central que no está resuelto en el país porque no está resuelta la Ley de Coparticipación
Federal. Tenemos una realidad que muestra que
en los últimos años, desde el proceso de devaluación asimétrica hasta aquí, hubo un proceso
de concentración de los fondos de la Nación en
detrimento de las provincias. Son los números y
los porcentajes que hablan de esto claramente.
Cuando se dice que se les ha dado más a las
provincias, es verdad, pero en cantidad de dinero, y ello es así porque la torta se ha agrandado.
Pero la principal tajada de esa torta se la lleva la
Nación. Y esa tajada de la Nación ha crecido en
detrimento de las provincias por los impuestos no
coparticipables, por la discusión de las provincias
que reclaman fondos que les son propios. Vivimos una realidad compleja que no la podemos
abordar desde el discurso ni desde la campaña
electoral, sino –en un año electoral– desde la responsabilidad de dar esta respuesta de fondo.
Por lo tanto, en esta trágica semana que tuvo
la República Argentina quiero ratificar que ese
“nunca más” va a poder ser posible en la medida
en que asumamos que ni la represión ni la
criminalización de la protesta son el camino; que
asumamos en serio que el conflicto está planteado por un reclamo salarial justo, que esta planteado no solamente desde los docentes, sino de
todos los trabajadores de ingresos fijos en el país,
de los pensionados y de los jubilados que estos
últimos años han visto la pérdida de su poder adquisitivo; y que esta respuesta madura y responsable se debe dar en un nuevo acuerdo entre la
Nación y las provincias, porque hoy es muy desventajosa la participación de las provincias en
ese reparto de la torta nacional.

12

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por eso el conflicto no solamente no está solucionado, sino que se empieza a plantear de
manera cada vez más preocupante, y la fotografía de la provincia más importante del país,
la más grande, lo muestra. El déficit gigantesco
de la provincia más grande del país lo muestra.
Y esto ya empieza a ser una realidad palpable
en cada una de las provincias argentinas al lado
del gigante superávit fiscal de la Nación.
Por lo tanto, vaya con estas palabras mi homenaje a quienes han participado en todas estas movilizaciones para plantear con fuerza el
“nunca más”, y nuestra responsabilidad desde
estas bancas para poder trabajar con leyes que
tengan una más justa distribución de la renta y
una más justa distribución entre la Nación y las
provincias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en primer lugar, en coincidencia con los senadores
preopinantes, quiero expresar mi más profundo
repudio por el asesinato del docente Carlos
Fuentealba.
Fue un asesinato, fue un fusilamiento, fue un
acto criminal que, realmente, enlutó a todo el
país. Y quiero expresar mi total solidaridad no
sólo hacia su familia –una mujer joven y sus dos
hijos–, sino también hacia todos los docentes y
todos los luchadores sociales del país que han
visto, precisamente en el docente fallecido, a
alguien que luchando por los derechos colectivos dio su vida y encontró la respuesta de la
incomprensión a lo que debió haber sido el diálogo y el compromiso para superar los conflictos.
Además, tal vez este hecho trágico haya propiciado que en todos los recintos de la democracia del país se esté reflexionando no sólo
sobre lo que ocurrió sino que ha permitido
–como en nuestro caso– abordar nuevamente
el tema de la educación.
Y yo creo, señor presidente, que este Senado
–en coincidencia con la cartera de Educación–
trabajó mucho y trabajó con compromiso en pos
de la educación. En ese sentido, uno no puede
dejar de mencionar hechos concretos como, por
ejemplo, el incentivo docente; algo que parecía
una costumbre, en donde los docentes cobraban, a veces, hasta con dos años de atraso lo
que les correspondía por ley. Cabe destacar tam-
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bién lo que fue la Ley de Educación Técnica
Superior, que permitió –a partir de un aporte
económico importante del gobierno, del orden
de los 280 millones de pesos– ir equipando y
recuperando todos los colegios técnicos de todo
el país.
Obviamente, también compartimos la idea de
la nueva Ley de Educación Nacional, donde
–más allá de algunas observaciones que todos
puntualizamos–, en general, debemos coincidir
en que fue una ley producto del consenso y de
la participación, donde, particularmente, los sectores directamente involucrados con la educación acompañaron este esfuerzo colectivo para
contar con una herramienta que revirtiera esta
decadencia enorme que presentaba la ley vigente.
Por último, la Ley de Financiamiento Educativo. Y aquí es justo decir que el gobierno nacional también ha hecho su esfuerzo; pero, correlativamente, les exigía a las provincias otro
importante esfuerzo.
Por otra parte, no quiero dejar de recordar
que el secretario general de CTERA, el profesor Yasky, en la reunión de la Comisión de
Educación, hizo una observación y peticionó
para que en el dictamen final se pudiera corregir lo que establecía el proyecto de dictamen: que el 40 por ciento de la financiación
estuviera a cargo del Estado nacional y el 60
por ciento restante de las provincias. En consecuencia, proponía que pudiera ser un esfuerzo compartido de un 50 por ciento por
cada sector; y lo fundamentaba, precisamente, en las dificultades económicas que se podían avizorar en algunos estados provinciales, donde si bien es cierto que las situaciones
no eran parecidas ni iguales en todos los casos, en la práctica se vislumbraban fuertes
horizontes oscuros de conflictos, estrictamente
en lo salarial-docente.
Cuando quien habla –y así figura en la versión
taquigráfica– acompañó con su voto afirmativo
el tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo, también sostuvo la necesidad de que pudiéramos pensar en la corrección de estos porcentajes de participación.
Hoy ha sido aprobada también por unanimidad en este recinto la posibilidad de discutir
una modificación de la ley en función de la cual
estos porcentajes puedan ser corregidos. Creo
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que semejantes esfuerzos hechos por el gobierno nacional y por la mayoría de las provincias para que las clases se dicten con regularidad, para que se cumplan sin esfuerzos los 180
días de clases y para que los docentes puedan
trabajar con esa dignidad y tranquilidad mínima de saber que su sueldo de 1.040 pesos se
encuentra garantizado, hoy nos debería invitar
a una enorme reflexión.
Es decir, creo que a partir de este momento
doloroso debemos tener la responsabilidad de
generar una mesa de discusión en la cual todos
los sectores encontremos una solución para los
problemas graves que están ocurriendo en muchas provincias, dado que existe una potencialidad real de que se generen también en algunos
otros distritos provinciales.
En este marco de discusión fue muy importante el gesto del señor presidente de la Nación
a pocos días de asumir la Presidencia, aquel 25
de mayo de 2003. En aquella oportunidad, muchos estados provinciales, como Entre Ríos y
San Juan, concretamente, todavía no habían
empezado las clases, a pesar de estar en el día
25 de mes de mayo de dicho año. Entonces, el
presidente, sin ver el origen de los recursos y si
era una responsabilidad concreta de San Juan o
de Entre Ríos, abordó el avión presidencial y se
dirigió con su ministro de la cartera a dichas
provincias y, a través del diálogo pero particularmente del compromiso, logró solucionar ese
conflicto. De ese modo, una situación que habría derivado en más días sin clases para algunos distritos provinciales terminó permitiendo que
los niños y los docentes pudieran volver a sus
responsabilidades específicas.
Creo que esto es lo que hoy nos invita a reflexionar, por encima del repudio enérgico que
debemos declarar al desmedido e injustificado
accionar de un gobierno provincial. Inclusive,
con un autor material del hecho que no tenía
ninguna posibilidad, por sus antecedentes, de
estar ocupando la responsabilidad pública de ser
el depositario del uso de la fuerza, o sea, la responsabilidad que implica llevar un uniforme.
Entonces, por encima de esta situación que trajo como consecuencia la tragedia que hoy enluta al país, debemos comprometernos en la formación urgente de una mesa de diálogo para
que entre todos los sectores podamos ayudar a
resolver sus conflictos a aquellos distritos pro-

13

vinciales que los tienen; y a tratar de brindarles
un canal de solución, a través de la prevención
y del diálogo a aquellos otros distritos provinciales que potencialmente pudieran tenerlos.
Estamos hablando de uno de los gremios más
responsables y sacrificados del mercado laboral del país. Estamos hablando, precisamente,
de los docentes. Y si hay algo que no los ha
caracterizado ha sido justamente que no han
tenido pretensiones individuales y desmedidas,
sino que siempre han peleado por lo mínimo de
lo mínimo, que es el decoro y la dignidad de su
salario, sabiendo precisamente que cada una de
sus conductas tiene los correlatos en el compromiso solidario de la educación.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel O.
Scioli.

Sr. Rossi. – Quiero terminar este discurso,
señor presidente, refiriéndome a algo que leí en
los carteles o en los pasacalles de muchas manifestaciones, pero particularmente en las del
Neuquén: “Las tizas no se manchan con sangre”. Lamentablemente, hoy estamos debatiendo forzosamente algo gravísimo que ha ocurrido en el Neuquén y es, precisamente, el enorme
compromiso que tenemos que hacer para que,
como decían los señores senadores preopinantes,
encontremos el marco de diálogo y se pueda
resolver algo tan esencial e imprescindible como
es el diálogo en la educación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Santa Cruz, senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con aquella resolución conjunta que emitió este cuerpo
solidarizándose con la familia y con toda la gente que ha participado repudiando el asesinato
del docente de Neuquén.
Una de las cosas que leí, entre tantas que
ocurrieron en estos días, se refiere a palabras
del presidente cuando hablaba sobre las tensiones de la crisis y señalaba que hoy estábamos
en las tensiones del crecimiento. En eso estamos absolutamente de acuerdo, como lo manifestaron algunos de los senadores preopinantes.
Sin ninguna duda subyace en este tipo de conflictos, cuando uno analiza que las tres provincias que más conflicto han tenido, por lo menos
en estos días, han sido el Neuquén, Salta y San-
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ta Cruz, provincias que son petroleras, que tienen ingresos por sobre lo que la coparticipación
nacional establece para cada una de nuestras
provincias. Realmente uno se pone a pensar que,
en forma directa, la gente está planteando la
redistribución de los ingresos.
Vemos en forma permanente los anuncios de
las recaudaciones que cada vez son más altas
–y bienvenido sea–; vemos que cada vez es mayor el porcentaje con que se queda la Nación
respecto de lo que es la torta nacional. Hoy estamos hablando de un 78 a 22: 78 por ciento es
lo que queda en la Nación y 22 por ciento lo que
se reparte en las provincias. Si bien algunas provincias también han comenzado a aumentar su
recaudación; la mía es una de ellas, sin duda
alguna, es una provincia que tiene un presupuesto anual que supera los 2.300 millones de pesos,
más aquellas cosas que llegan como obras o
como aportes para otro tipo de actividades que,
en muchos de los casos, llegan inclusive a emparejar esto que llega en forma directa por la
coparticipación.
Cuando uno se pone a analizar por qué ocurren estos conflictos, advierte que tienen que
ver con ese debate que nos estamos debiendo;
que tienen que ver con una nueva ley de coparticipación a fin de hacer un país mucho más
federal –federal en serio–, donde realmente las
responsabilidades que han ido asumiendo las provincias han sido cada vez mayores. En efecto,
se les transfiere la educación, se les transfiere
la salud y no se transfieren los recursos necesarios para que esto se lleve adelante.
En este marco lo que también se debe rescatar es la pasividad, la tranquilidad, la inteligencia
y la tolerancia que han tenido muchos de estos
manifestantes. En el caso concreto de mi provincia se me ha dicho que quizá yo soy un poco
responsable de estas acciones, lo cual implica
menospreciar realmente la movilización que han
tenido los docentes acompañados por toda la sociedad. Si esas movilizaciones hubieran sido efectos de lo que yo decía, yo no estaría sentado aquí;
hoy estaría como candidato a presidente. Esto lo
dije en una radio, un poco con sorna. Porque las
movilizaciones han surgido, inclusive, por arriba
de alguna dirigencia sindical propia de cada uno
de los sindicatos que tenemos en la provincia.
Ha sido una movilización que ha tomado la
gente, y lo ha hecho con una seriedad realmen-
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te importante. Recuerdo que en una de las primeras marchas que se hace –y en esto voy a
retomar las palabras del senador Pichetto, voy
a hacer un recordatorio histórico mirando solamente los hechos descriptivos–, que no estaba
planificada, un grupo muy importante de manifestantes llega hasta la puerta de la casa del
presidente de la Nación y la custodia que había
es la habitual, son dos consignas policiales que
están cuidando la casa del presidente y, sin embargo, no hubo absolutamente ningún destrozo,
no hubo absolutamente ningún vidrio roto; se
manifestaron y prosiguieron su viaje.
Una de las razones quizá también tiene que
ver con que la gente entiende que es el presidente el que sigue teniendo injerencia muy fuerte
en lo que son las políticas provinciales y por eso
marcharon primero hacia la casa del presidente
antes que a la Casa de Gobierno.
Se sigue avanzando en el conflicto y en general hemos tenido mucho cuidado de no
“partidizar” de alguna manera lo que era ese
reclamo que estaban llevando adelante los docentes acompañados por otros gremios, pero se
suceden hechos: un día se apaga el alumbrado
público y se prende fuego el auto de ADOSAC,
que es el gremio de los docentes. Otro día, cuando
estaban llevando a cabo un festival para recaudar fondos, se levanta la consigna policial que
se había contratado por parte del gremio, como
se hace para cada actividad que se realiza en
un gimnasio municipal, y una bomba molotov cae
y prende el ingreso. Cuando ocurren ese tipo de
cosas uno no tiene otra alternativa que comprometerse en serio, de la misma manera que en
su momento lo hizo el obispo de la diócesis.
Pero lo que es importante rescatar es lo siguiente: cada una de las intervenciones que hicimos, fue en función de solicitar que se estableciera un mecanismo de diálogo, que realmente
se diera la posibilidad de que el gobierno, como
parte patronal, y el gremio, como parte laboral,
se sienten a discutir, independientemente de que
sea justo o no lo que estaban reclamando. Yo
creo que es justo lo que reclaman los docentes.
Ustedes deben saber con mucha claridad que
el sueldo básico que tiene un docente en Santa
Cruz es de 161,10 pesos, más allá de que un
docente que recién ingresa tiene más de 1.500
pesos de sueldo, pero la mayor parte de la masa
que recibe es no remunerativa. Esto es lo que
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están discutiendo: que se ingrese al básico parte de las cosas que se han ido otorgando. Nadie
discute si el sueldo que están poniendo en el
bolsillo es mucho o poco; lo que se está discutiendo, en definitiva, es el blanqueo de una situación.
Y, como bien decía el senador Pichetto –y lo
comparto–, en un momento de crisis quizás éste
fue un mecanismo que tuvieron que adoptar los
gobiernos para ir paliando y dando alguna ventaja al bolsillo de la gente para que lo vaya superando. Pero una vez que ha pasado todo este
tiempo, uno no entiende que esta suma, entre
los 161 y los 1.500, no esté incorporada al salario básico de los docentes.
Esto es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Ojalá que en mi provincia las cosas transiten por un camino de diálogo. No solamente lo
hemos pedido nosotros, hay cuatro Concejos
Deliberantes –con mayoría del Frente para la
Victoria– que están solicitándole al gobierno provincial que avance en el tema de sentarse a dialogar con el gremio para ver cuáles son las vías
que se pueden encontrar para dar una solución
justa, duradera y sustentable.
Independientemente de eso, también hemos
tenido la militarización de la provincia de Santa Cruz. Salvo los días que hay clases, en los
cuales el gremio ha manifestado que levanta el
paro por 48 horas para establecer la posibilidad
de un diálogo, salvo esos días, siempre, en los
colegios o en los edificios públicos tenemos a la
Policía, a Gendarmería o a la Prefectura cuidándolos para que no se cometan desmanes, como
cuestión preventiva. Pero, como venía diciendo,
las manifestaciones han sido pacíficas.
Lo que ocurrió en el Neuquén es absolutamente repudiable. Lo que esperamos, en Santa
Cruz, es que el gobierno avance en el tema de
sentarse a dialogar, como lo ha hecho con otros
gremios. Hemos planteado, inclusive, que el
gobierno tenga concordancia con la política que,
en el ámbito nacional, en esos mismos días se
daba, cuando el señor presidente le encomendaba al ministro de Trabajo que avanzara en charlas o negociaciones con el gremio aeronáutico,
con la Fraternidad, para solucionar los conflictos
que había y que no hubiera inconvenientes. Así
que esperamos, realmente, que esto ocurra.
Una de las cosas que se rescata de esta movilización que se hizo –especialmente el día lu-

15

nes, en todo el país y particularmente en mi provincia, en la ciudad de Río Gallegos, donde los
manifestantes llegaron hasta las puertas de la
Casa de Gobierno para expresarse y luego retirarse sin haber hecho ningún tipo de desmanes– es que la sociedad nos ha dado un mensaje muy grande a todos. Creo que la sociedad ha
puesto el valor de la vida por sobre todas las
cosas y éste es un mensaje que no podemos
dejar de escuchar.
Todos tenemos una cuota de responsabilidad,
algunos mucho más que otros. No me cabe duda
de la responsabilidad política que ha tenido el
gobernador de la provincia del Neuquén. El mismo lo ha dicho en primera instancia. Y esto tiene que ser juzgado por la sociedad, especialmente por la de esa provincia. Hay responsables
materiales de este asesinato que se ha producido en la provincia del Neuquén.
Y realmente uno no entiende cómo puede
manifestarse que el maestro Fuentealba entregó su vida; él no dio su vida, se la quitaron. El no
tenía intenciones de dar su vida por la lucha que
estaba llevando adelante; es más, creo que nunca
pensó que iba a encontrarse con un asesino
–investido con un uniforme policial para cuidar
el orden– que lo mataría. Creo que ése es el
mensaje más fuerte.
Y lo que se decía acerca de que “las tizas no
se manchan con sangre”, creo que será otra de
las frases que perdurarán como el “nunca más”.
Ojalá que de aquí en adelante todos tengamos
la responsabilidad por nuestras acciones, para
que en cada una de nuestras provincias los conflictos se resuelvan como se debe, es decir, a
través del diálogo.
Espero que si tenemos la oportunidad de pasar alguna vez por algún lugar o por la escuela
en que daba clases este maestro, no tengamos
que agachar la cabeza y avergonzarnos porque
no hicimos absolutamente nada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: se hicieron varias referencias, algunas de ellas vinculadas puntualmente con el salario de los docentes
de la provincia de Santa Cruz, motivo por el cual
–a pesar de que no tenía pensado hacer uso de
la palabra– me veo en la obligación de referirme a dicho tema.
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Efectuaré una especie de recordatorio. Aquí
se habló del 25 de Mayo de 2003, del estado de
deuda espantoso de las provincias, de la circulación de veinticinco tipos de monedas en la
Argentina, y de que indudablemente queda pendiente la discusión de la Ley de Coparticipación, a pesar de que también es cierto que desde 2003 a la fecha se aprobaron varias leyes
relacionadas con ese punto. Al respecto, algunas de ellas fueron puestas en valor por los diversos senadores que hicieron uso de la palabra; me refiero a los 180 días de clase, al
incentivo docente, a la educación técnica y
sexual, a la educación federal con participación
plural de docentes –más de cinco millones de
docentes participaron de la discusión de la Ley
Federal de Educación, algo inédito en el país– y
al financiamiento educativo, respecto de lo cual
nos comprometimos a dar el debate correspondiente.
Se habló también de los aportes que por encima de los destinados a la educación está haciendo el Estado nacional. Me refiero a obras
de infraestructura en escuelas, entre otras que
son cuantiosas, que todo el mundo conoce y
que además redundan en beneficios para la población.
También se hizo una referencia a hechos descriptivos. Por lo tanto, me referiré a algunas
cuestiones que tienen que ver con dichos hechos.
La política salarial implementada por el gobierno de la provincia de Santa Cruz –en el
marco de las posibilidades financieras– privilegió siempre, desde hace más de una década,
una distribución de recursos equitativa entre todos los trabajadores del sector. Indudablemente, todo aumento salarial implica un acto de gobierno que no puede estar desnudo de elementos
objetivos como, por ejemplo, lo equitativo y lo
justo, y una política distributiva en el marco de
las posibilidades financieras.
Hago esta aclaración porque por algún motivo en la provincia de Santa Cruz se resolvió
otorgar los aumentos sobre sumas fijas. Por lo
tanto, es importante que se conozca que los salarios en mi provincia se calculan multiplicando
un punto –que es 0,1074– por los índices correspondientes a los cargos del escalafón docente fijados por el decreto 70/95. ¿Qué significa esto? Que el salario docente en la provincia
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de Santa Cruz se calcula mediante la multiplicación de 1.500 puntos por 0,1074 puntos, lo
que arroja un salario básico para el maestro de
grado de 161 pesos, y para un director –en este
caso se multiplica por 3.100 puntos– de 332,94
pesos.
A partir de ahí, cualquier decisión para aumentar el salario de los docentes que se tomara
en apego a estos cálculos implicaba darle más
al que más tenía; o sea, si se modifican las bases o los puntos del decreto le daríamos más al
que más tiene y menos al que menos tiene.
Eso hizo que en la provincia de Santa Cruz
–luego veremos qué implica esto en los resultados– se tomara la determinación de establecer
una distribución entre el total del personal de
sumas dinerarias fijas.
En este sentido, se estableció, en forma posterior a los aumentos, una suma fija no remunerativa de 700 pesos. Digo esto en una primera
instancia, porque con posterioridad, en septiembre de 2006, del total de los 700 pesos, 600 quedaron como no remunerativos y 100 pasaron a
ser no bonificables. Eso implica que respecto
de los 100 pesos que no tributan también hay
una decisión del Estado provincial de conceder
una especie de aumento encubierto, porque ingresaron sin aportes directamente al bolsillo del
docente.
Con posterioridad a esto, hubo un aumento
del 10 por ciento en septiembre de 2006, el 15
por ciento en marzo de 2007, siempre al salario
de bolsillo, y los aumentos que se dieron para el
segundo cargo a partir de marzo de 2007, todo
lo cual, indudablemente, reflejó un apego con la
política nacional a los efectos de respetar los
1.040 pesos del salario básico nacional.
Ahora bien. En algún momento se dijo que si
eran sumas sin aportes se evidenciaba luego el
problema de los jubilados, y téngase en cuenta
que la provincia de Santa Cruz no ha nacionalizado su caja. Sin embargo, se puede decir en
forma absoluta, y con recibos en la mano, que
un jubilado cobra prácticamente lo mismo que
una persona que está en el cargo efectivo.
Así, tenemos que en la provincia de Santa
Cruz, independientemente de lo que se pueda
discutir respecto a que en algún momento habrá que renivelar y reencauzar los distintos ítem
de la composición del salario, un maestro de grado sin antigüedad cobra de bolsillo –los recibos
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estarán a disposición de los senadores– la suma
de 1.858 pesos. Un maestro de grado con un
año de antigüedad cobra 1.874 pesos. Dos cargos en la provincia de Santa Cruz cobran salarios de bolsillo de 2.966 pesos; un director cobra 3.400 pesos; un director rector cobra 3.698
y un supervisor 4.261 pesos.
Un jubilado, a partir del reconocimiento del
1° de abril de 2007, cobra de bolsillo, en el caso
de haberse jubilado como maestro de grado,
1.818 pesos. Recordemos que uno en actividad
cobra 1.858 pesos. Un director activo cobra
3.617 y un director pasivo cobra 3.369 pesos,
contra un supervisor pasivo, que cobra 3.410
pesos, y un activo, que cobra 3.915 pesos. Esto
lo estoy extrayendo de la copia de los recibos
que voy a dejar a disposición de los senadores.
Esto no es “sanata” sino una cuestión puntual y
concreta de lo que sucede en la provincia de
Santa Cruz.
En base a estos salarios, indudablemente, se
está generando una discusión que tiene algo de
justicia porque, efectivamente, como dijo el señor presidente de bloque, este importe de 600
pesos no remunerativos –sigue en esa condición– implica que en algún momento, y dentro
de las posibilidades financieras de la provincia,
habrá que terminar acomodándolo. Pero esto
no es magia ni en Santa Cruz, provincia equilibrada financieramente, ni en ningún lugar del
país.
En este contexto, efectivamente, hay una marcha docente y se está discutiendo –los dirigentes
sindicales con sus argumentos y los dirigentes políticos con los suyos– la posibilidad de
llegar a un entendimiento. La verdad, la realidad, es muy fuerte y no se puede negar: éstos
son los salarios de bolsillo que se cobran en la
provincia de Santa Cruz y éstos son los salarios que cobran los pasivos en esa provincia
por decisión del Estado provincial; no hay diferencia entre lo que cobra un activo y un
pasivo y los quebrantos de caja los soporta la
provincia de Santa Cruz.
Lo demás es cierto: existe la posibilidad de
que la dirigencia sindical, con metodologías absolutamente encontradas con las obligaciones
que tienen para con el sector educativo, lleve
adelante sus reclamos, no obstante lo cual me
imagino que esto va a llegar efectivamente a
buen puerto. Pero no se puede igualar: es cierto
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que existe una discusión que es añeja y que está
cortando transversalmente, fundamentalmente
a partir del hecho luctuoso que todo el mundo
lamenta y que yo no voy a ...
Sr. Presidente. – El señor senador López
Arias le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fernández. – Sí.
Sr. Presidente. – Adelante, señor senador.
Sr. López Arias. – Gracias, señor presidente. Le agradezco esta interrupción al señor senador Fernández. No quería interrumpirlo para
no quitarle coherencia a su exposición.
En algunos de los discursos que se escucharon aquí se mencionó un tema que a mí realmente me preocupa y que siento la obligación
de aclarar. Por suerte, en mi provincia, donde
hay una situación de conflicto, las partes están
actuando con enorme prudencia; en ese sentido, destaco la prudencia con que está actuando
la provincia en una situación difícil, donde salvo
un forcejeo en las puertas de la Legislatura
–que se vio por todos los canales de televisión–
no se observaron escenas de violencia, por lo
que yo celebro la prudencia con que se está
actuando; estoy seguro de que el diálogo permitirá encontrar una solución que, por otra parte,
creo que está cerca.
Pero lo que quiero decir es lo siguiente: he
visto mucha información y distintos comentarios en los medios que tienden a hacer pensar
que las provincias petroleras que están viviendo
una situación de conflicto serían una especie de
Arabia Saudita y tendrían más recursos que las
otras provincias argentinas. Y eso es absolutamente falso, por lo menos en lo que respecta a
la provincia de Salta.
¿Por qué digo esto? Cuando se discutió la
Ley de Coparticipación, en el año 1986 o 1987,
a la provincia de Salta, por su participación relativa en la cantidad de población del país, le
tendrían que haber correspondido no menos de
cinco puntos de coparticipación, que es lo que
tiene la provincia del Chaco, que en ese momento tenía una población semejante a la de mi
provincia. Pero como Salta recibe regalías se le
disminuyó el monto de coparticipación que recibía y se lo fijó en el 3,8 por ciento. En consecuencia, actualmente tenemos por tal concepto
un ingreso que, según lo que se dijo acá, es semejante al de las otras provincias petroleras, un
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poco más de 2.000 millones de pesos. Lo que
pasa es que tenemos a 1.200.000 salteños viviendo en nuestra provincia. Es decir, si se tuvieran en cuenta los elementos que se consideraron a la hora de asignar la coparticipación
–fundamentalmente, la cantidad de población–
Salta debería tener un porcentaje muchísimo
mayor, que se redujo justamente para compensar las supuestas regalías que no siempre fueron tan brillantes como se cree.
Entonces, quiero dejar en claro que no estamos hablando de provincias árabes que nadan
sobre petróleo, gas o regalías petrolíferas, sino
que en el caso de las provincias petroleras argentinas –por lo menos en el de Salta– se disminuyó el porcentaje de coparticipación que reciben para compensar las regalías. O sea, que
no estamos en una situación mejor que las otras
provincias, y si se analiza lo que recibimos por
regalías y por coparticipación se observará que
tenemos un ingreso per cápita muy inferior al
de la mayoría de las provincias argentinas.
Quería dejar esto en claro porque, si no, se
deforma totalmente la realidad cuando se hacen planteos que no se corresponden con los
hechos.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Dije que voy a acompañar
recibos de sueldo de personal activo y pasivo.
Repito que es una determinación que se tomó,
porque las sumas de dinero con las que cuenta
la provincia de Santa Cruz, y me imagino que el
resto de las provincias, no son elásticas.
Uno tiene una suma de dinero y la distribuye
de la forma más equitativa posible. Expliqué
cómo se conformaba el salario docente y los
desequilibrios que se generan si efectivamente
se modifican los porcentajes o el básico. Por
eso se utilizó el sistema de remuneración fija.
La única suma no remunerativa son 600 pesos.
El resto es remunerativo no bonificable. La
contracara de esto podría ser que los jubilados
se vieran perjudicados. Pero esto tampoco es
cierto porque, a partir del 1° de abril, en la provincia de Santa Cruz un activo y un pasivo cobran casi el mismo salario.
Es cierto que la discusión existe y es lógico
que así sea. Antes, en la Argentina se marchaba por planes sociales, porque había hambre.
Ahora, se marcha por una redistribución del
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salario, por renivelaciones salariales. De hecho,
desde que está este gobierno, desde 2003 a la
fecha, la gran mayoría de las marchas fueron
por incrementos de salarios, por la discusión de
convenios colectivos. Es lógico que los sectores sindicales defiendan sus posiciones, respecto de lo cual no hay condena alguna posible.
También es cierto que es importante reflejar
los datos de la realidad, porque en la provincia
de Santa Cruz no sólo están los docentes, sino
también los empleados públicos, la Justicia, los
hospitales. Es incuestionable e indiscutible que
quienes vienen administrando la provincia de
Santa Cruz desde hace diez años –por eso está
dando vueltas por ahí la presencia imborrable
de quien hoy es presidente y ayer, nuestro gobernador– han sido buenos gobernantes, como
lo dicen en otras latitudes del país, donde algunos –pocos– también lo fueron y la gente los
sigue teniendo como referencia.
Esto es bueno y sano; esto nivela para arriba. Me parece importante poner blanco sobre
negro.
Para que no haya más duda, repito, voy a acompañar tantas copias de recibos salariales como
senadores existan, para que todo el mundo tenga
acceso a esta información, que es instrumental,
objetiva. No es discurso. Como dijeron varios
senadores a lo largo de sus exposiciones, se trata
de meros hechos descriptivos. Yo simplemente
estoy relatando lo que sucede y lo que se clama
en la realidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por la provincia de La Pampa.
Sra. Gallego. – Señor presidente: hoy estamos tratando de reflexionar respecto de un hecho trágico que enluta a la Argentina y que con
madurez política intentamos reflejar en las voces y expresiones de los señores senadores responsables de la representación de los diversos
estados provinciales, con distintas miradas políticas.
Ninguno de los que estamos aquí sentados
podríamos mostrarnos insensibles ante lo que
pasó en el Neuquén. Creo que nos afecta a todos porque en la Argentina, más allá de las diferencias que cada uno de nosotros tengamos, la
educación es un tema central. Pero no es un
tema central porque nosotros desde un lugar
especial lo determinemos o lo incluyamos en la
agenda. Es un tema central porque la sociedad
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le asigna a la educación de nuestros niños y de
nuestros jóvenes un papel central. O sea que
aquí lo único que hacemos es reflejar la importancia que nuestra sociedad le da a la educación y la consternación por estos hechos que
ocurrieron en la hermana provincia del Neuquén,
que nos dañan y nos afectan a todos y a todas.
Lamentablemente, este hecho se da en el
marco de la represión a un reclamo gremial o
sectorial por mejoras en las retribuciones de los
trabajadores de la educación.
El gobierno nacional viene haciendo, sin pausa, una política de Estado de la no represión de
la protesta social y de la no represión del reclamo de los sectores del trabajo. Creemos que en
esto ha sido acertado, porque no nos olvidemos
del marco en el cual el hoy presidente de la
Nación asumió el gobierno. Todavía estábamos
inmersos en el medio de la crisis. Veníamos del
drama del asesinato de dos militantes sociales
como fueron Kosteki y Santillán. Fue acertada
y sigue siendo acertada esta política de no reprimir con la fuerza el justo reclamo de los distintos sectores, en función de sus propios intereses o de los intereses colectivos.
Dicho esto, como hoy hay algunos señores
senadores que han intentado curarse en salud y
nos han planteado un debate que hace al
financiamiento educativo, creo que es importante que desde este Senado refresquemos la
memoria con algunos hechos objetivos que pasaron en estos tres años de gobierno. El gobierno nacional, a través de su Ministerio de Educación y también del Ministerio de Economía
de la Nación, planteó importantes desafíos.
El ministro lo mencionaba ayer en el
racconto, cuando hablaba de siete leyes importantes.
En la primera de ellas, que la mayoría refiere
como el tema de los 180 días de clases, en realidad el tema fundamental era darle cobertura
legal a esa acción que algunos senadores destacaron del presidente de la Nación cuando, ante
la conflictividad de dos provincias que al mes
de mayo no habían comenzado las clases, decidió hacer un viaje para resolver, negociar y acordar con los docentes el pago de los salarios caídos, para poder desempantanar la situación de
esos dos Estados provinciales.
La mal llamada “ley de los 180 días”, lo que
hizo fue, justamente, habilitar este funcionamien-
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to, previendo lo que podía llegar a suceder con
otros estados provinciales.
Después trabajamos con la Ley de Educación Técnica, así como también con la Ley de
Financiamiento Educativo y las metas hacia el
bicentenario –o el segundo centenario– de la
República.
Acá me quiero detener, porque hoy los miembros de la oposición vienen a plantear el reclamo de invertir la carga del esfuerzo presupuestario en el financiamiento de la educación en
la Argentina. Y en verdad, señor presidente,
yo vengo de la responsabilidad de los gobiernos provinciales. Durante muchos años fui funcionaria, ministra y diputada, en mi provincia.
Por lo tanto, mal puedo estar haciendo hoy una
defensa del centralismo versus el interés del
federalismo.
Quiero recordarles a los señores senadores que
cuando discutíamos la Ley de Financiamiento
Educativo, habíamos llegado casi a un acuerdo
con el ministro de Educación, el profesor Filmus.
En realidad, el acuerdo de compartir por partes
iguales el esfuerzo entre la Nación y las provincias, al cincuenta por ciento cada uno, fue vetado por decisión política del entonces ministro de
Economía, que es casualmente el candidato a la
presidencia del radicalismo.
Me llama mucho la atención que, hoy, los senadores del radicalismo nos vengan a plantear
esta situación, como si hubiera sido el ministro
Filmus el responsable de que no tuviéramos esa
ecuación que nosotros habíamos acordado. La
realidad es que primó un espíritu tal vez más
cuidadoso con la caja de la Nación, que planteó
el entonces ministro de Economía Lavagna.
Por eso, también me llaman la atención algunas declaraciones del ex ministro Lavagna, hoy
candidato presidencial, en las que hace como
que se olvidó que pasó por ese Ministerio.
Sr. Presidente. – Perdón, el señor senador
Morales le solicita una interrupción.
Sra. Gallego. – Yo no interrumpí a nadie.
Por lo tanto, no voy a permitir interrupciones.
Sr. Presidente. – Adelante, senadora.
Sra. Gallego. – Porque cuando decimos la
verdad a medias, ayer lo decía un decano de
una facultad –él no quiso completar la frase, yo
lo voy a hacer–, en realidad, estamos diciendo
una media mentira.
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Entonces, debemos hacernos parte de los
actos que cada cual desarrolla en su actividad.
Esto no es el pasado lejano, es el pasado cercano: hace poco tiempo, cuando discutíamos la
Ley de Financiamiento Educativo.
Por eso, hubiera preferido que no estuviéramos hoy aprovechando una situación coyuntural grave que enluta a la sociedad argentina, para
tratar de diferenciarnos. Por el esfuerzo por la
educación, por los docentes y por el homenaje a
ese profesor que murió víctima de la represión,
hubiera preferido que hoy tratáramos de reflexionar sobre el hecho puntual y no querer
sacar leña del árbol caído. Es decir, no querer
utilizar este hecho con algún criterio que deja
bastante que desear.
Hizo bien el senador al tratar de curarse en
salud, atajándose antes de decir lo que dijo cuando planteaba el tema de la modificación de la
Ley de Financiamiento Educativo. También es
cierto lo que expresó nuestro presidente de bancada. Uno de los argumentos que empleó el
entonces ministro de Economía para no acceder a la propuesta de compartir al 50 por ciento
el esfuerzo en el financiamiento fue que los gobernadores, todos sin distinciones, habían aceptado y se habían sacado la foto con el presidente. Es más, hasta habían firmado una solicitada.
Esa fue una de las cuestiones que nos endilgó a
la hora de esta negociación.
Por eso, éste es un momento para convocar
al diálogo y bajar las pasiones, para hablar con
las mejores verdades y no con las verdades a
medias, o con las medias mentiras, para tratar
de ponerle a la sociedad un poco de bálsamo,
en lugar de seguir tirando alcohol, para ver si la
llaga se hace más profunda o produce más escozor. Y también, para tratar de mirar cómo entre
todos, desde la honestidad intelectual y no desde la conveniencia política circunstancial, resolvemos los problemas que todavía existen o subsisten en algunas provincias por el reclamo
salarial, y cómo, además, prevenimos que no se
repitan situaciones como la que se produjo en la
provincia del Neuquén.
Si el esfuerzo desmedido fuera el motivo, difícilmente esto debería haber ocurrido en dicha
provincia. Creo que no se trata del déficit presupuestario que pueden generar los salarios docentes –siendo importante el esfuerzo económico que implica mejorar los salarios–; no creo
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que ése haya sido el elemento coyuntural que
desencadenó esa tragedia en la provincia del
Neuquén.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Salvatori, por el Neuquén.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: hemos
aprobado un proyecto de resolución –cuyo texto fue unificado, de acuerdo con lo resuelto en
la reunión de labor parlamentaria– al cual hemos adherido, porque entendemos que la muerte, en las circunstancias dramáticas y condenables que se dieron en el caso del profesor
Fuentealba, siempre es repudiable.
Y hemos apoyado este proyecto porque tenemos constancia, por la discusión que se generó, de que existe, en el común de los señores
senadores, un objetivo de pacificación superador
de los conflictos sociales –cualesquiera sea su
naturaleza–, pero respetando la institucionalidad.
En ese sentido, con la anuencia de la Cámara, voy a solicitar a la Presidencia que me permita aportar elementos de juicio, recibos y otra
documentación que determinan que la provincia del Neuquén cumple estrictamente con la
Constitución provincial en cuanto a la asistencia a la educación, no solamente en la inversión
de infraestructura escolar, sino también en la
relativa a los salarios que, junto con la provincia
de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, es la más
importante del país.
Por ello, por esta unanimidad que existe ante
este hecho que hemos condenado, no podemos
admitir violencia e intolerancia, y menos aún la
desaparición física de un ejemplar ciudadano y
docente neuquino como lo fue Carlos Fuentealba.
Esto enluta no sólo a los familiares del profesor
sino a todo el país; y es un claro llamado de atención a toda la sociedad, a toda la dirigencia argentina, para que hechos de estas características no vuelvan a repetirse en nuestro país.
Quiero manifestar, señor presidente, desde lo
más profundo de mi corazón, no sólo mis
condolencias para con los familiares del profesor Fuentealba, sino también mi condena y repudio a éste o a cualquier otro acto de violencia
en la Argentina –postura que los neuquinos siempre hemos sostenido–, acompañando, de esta
manera, el legítimo pedido de justicia y pronto
esclarecimiento de esta muerte lamentable.
Debo manifestar que desde el gobierno de la
provincia se han adoptado las necesarias recti-
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ficaciones con la estructura de los ministerios,
con las renuncias de funcionarios que podrían
estar involucrados, y digo más: el propio gobernador asumió la responsabilidad política, con todo
lo que ello significa, ante el conjunto de los argentinos.
Considero necesario que todos los sectores
sociales del país –políticos, empresarios, gremiales– nos llamemos a la reflexión, que depongamos posiciones extremas, que busquemos
soluciones consensuadas en forma desinteresada, pero libre del rédito político que se quiere
sacar en forma mezquina de un hecho luctuoso
que nos ha tocado vivir en la provincia del
Neuquén y que tememos, con alguna certeza,
puede repetirse en provincias hermanas, donde
el nivel de conflictividad existe.
Todos los argentinos, sin distinción de banderas ni ideologías políticas, debemos bregar por
encontrar los mecanismos que nos permitan
canalizar los excesos de cualquier sector social,
que pueden transformar un reclamo legítimo en
la comisión de un delito al momento de peticionar
sus reivindicaciones.
Sin lugar a dudas, la convivencia social, base sin la
cual los argentinos no seríamos nada más que un
conjunto reaccionario de grupos pugnando por sacar
ventajas en una lucha de intereses subalternos, encuentra su sustento en la letra y el espíritu de nuestra
Constitución Nacional; y es una realidad que la Corte Suprema ha establecido y reiterado en su jurisprudencia, al sostener que no existen derechos absolutos, sino que todos los derechos terminan donde
empiezan los de los demás.
Señor presidente: reiteramos, solicitamos e
instamos a todos los sectores involucrados en
negociaciones relacionadas con reivindicaciones sociales, tanto por reclamos salariales como
gremiales, en cualquier lugar del país, para que
realicen el máximo esfuerzo para evitar circunstancias dramáticas como las que hemos vivido,
procurando acercar posiciones en aras de lograr el restablecimiento del diálogo y el fin de la
violencia, evitando el quiebre de la paz social, el
cual afectaría no solamente a las instituciones
de la República, sino también a nuestro sistema
democrático de gobierno, en el cual no deben
tener cabida la prédica de los violentos, ni de los
que siembran el terror y la discordia.
Quiero agregar, asimismo, que adhiero al llamado del Consejo Episcopal Argentino hecho
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por el cardenal Bergoglio aconsejando al diálogo, por cuanto es el único camino para superar
los conflictos y fortalecer la democracia, especialmente, porque estamos atravesando una circunstancia electoral que debe inducirnos a superar las prácticas clientelistas de mendicidad y
dependencia que destruyen la cultura del trabajo y del esfuerzo.
Si un policía dispara una granada de gas lacrimógeno hacia el interior de un auto a menos
de siete menos de distancia, comete una notoria
brutalidad, una exceso injustificable, un delito
que merece ser castigado. La Justicia del
Neuquén está investigando. Ha considerado
responsable a su autor, quien está detenido, y
dicha responsabilidad abarca también, eventualmente, a sus jefes inmediatos. Pero quiero recordar que los cortes de rutas, la ocupación de
edificios públicos y otras expresiones de violencia como la circulación de encapuchados en las
calles y en las distintas rutas argentinas con
palos, que sorprenden a quienes nos visitan pero
a cuyo escenario ya nos estamos acostumbrando, requiere que brindemos una respuesta, frente
al clamor de los vecinos y de entidades públicas
y privadas afectadas prolongadamente por tratarse de sitios desabastecidos de alimentos y
combustible.
La dirigencia debe brindar una respuesta adecuada, para encontrar el camino mínimo de equilibrio y la solución a esta circunstancia que debemos evitar, a fin de que no se traslade al sector
de los privados.
En ese sentido, hemos tenido incidentes de
particulares en Piedra del Aguila y en CutralCó, donde camiones que transportaban mercadería pasaron por arriba a los piquetes allí instalados.
El vicepresidente segundo del Episcopado,
Agustín Radrizzani, quien también fue obispo
del Neuquén, ha dicho que quisiera mediar en
este conflicto de la provincia en una gestión de
buenos oficios. En todo conflicto social, como
dije, hay colisión de los derechos de los sectores que están en pugna. En cada caso, habría
que dirimir cuál es el que prevalece. Por ejemplo, ante un corte de ruta sin caminos alternativos, entre los autores del corte que reivindican
derechos que no pueden ser cercenados o los
que tampoco pueden ver cercenados su derecho a circular libremente, la opción no puede
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ser entre el orden o la vida; no puede existir un
orden que mata sólo ante la primera rebeldía, ni
tampoco los sectores sociales deberían quedar
liberados de sus responsabilidades, de sus obligaciones frente al conjunto de la sociedad.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador
Marcelo López Arias.

Sr. Salvatori. – Hay experiencias en el mundo, en otros países, que han resuelto este dilema –para algunos, falso dilema–, que sirven
para contener manifestaciones y protestas sin
matar a nadie por medio de la disuasión, interviniendo la única fuerza que tiene el monopolio
del orden, a través del Estado, pero con gente
entrenada y capacitada, tanto para mantener el
orden como para luchar contra el crimen organizado.
En Francia, recientemente, se sofocaron
multitudinarias manifestaciones sin muertos, pero
sí con centenares de detenidos; en Chile, igual,
y debe funcionar la Justicia.
Señor presidente: para terminar, quiero expresar mi firme convicción de que tenemos que
reflexionar sobre este lamentable hecho que ha
tenido como escenario una provincia progresista como es el Neuquén. Tenemos que encontrar el camino que encauce la protesta sin violencia en el marco de la Constitución, de la ley,
del Estado de derecho, de la vigencia de las
instituciones de la República, y esto se puede
hacer a través del diálogo fecundo y constructivo, en el cual –como dije antes– prime el espíritu negociador y no tengan cabida los violentos
ni quienes siembran el terror.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no iba a
hacer uso de la palabra, pero atento a que mi
provincia ha sido aludida en reiteradas oportunidades, me siento motivada para hacer algunas aclaraciones y algunas contribuciones a este
interesante debate.
Hemos votado por unanimidad nuestro sentimiento y nuestra posición frente a la tragedia
del Neuquén: dolor y rechazo ante la muerte de
este docente. Pero hemos votado, también por
unanimidad, una preferencia, una decisión de
debatir por dónde pasará la solución a estos
conflictos.
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En mi provincia, ingresamos en la séptima semana de paro. Hay un grupo de docentes que no
están en los gremios reconocidos y se denominan
autoconvocados. Hasta antes de la tragedia del
Neuquén, tenían un nivel de acatamiento de 30
por ciento; 70 por ciento de las escuelas están cumpliendo sus clases y 30 por ciento no lo está haciendo. Escuchando las palabras equilibradas del
senador por el Neuquén, quiero manifestar también mi preocupación con lo que está pasando en
Salta. La protesta empieza a tomar ribetes de violencia y empieza a provocar la reacción que tiene
que dar el Estado frente al avasallamiento de derechos de terceros que son ajenos a esa protesta.
Y entonces, entramos también en un camino peligroso: si no buscamos una salida, la violencia genera violencia y una respuesta de violencia. No
queremos más muertos en la Argentina; no queremos más violencia en la Argentina.
Frente al reclamo justo de las reivindicaciones salariales docentes, frente al reclamo justo
de recuperar el sueldo básico perdido en décadas de crisis en la Argentina, las provincias, por
sí solas, no podemos resolver este problema. Y
la repetición del conflicto en muchas provincias
está demostrando que aquí estamos frente a un
tema nacional. Por eso, hoy, estamos debatiendo en este Senado y en este recinto.
Las palabras del senador por Santa Cruz, de
la Unión Cívica Radical, nos dicen: el presupuesto de la provincia de Santa Cruz es de 2.300
millones. El presupuesto de Salta –coparticipación, regalías, impuestos propios– es 2.100 millones de pesos. Santa Cruz tiene 200 mil habitantes; Salta tiene 1.200.000 habitantes. La
matrícula escolar en mi provincia es de 400 mil,
el doble del total de la población de Santa Cruz,
y el presupuesto que tengo es el mismo que el
de Santa Cruz. Entonces, si no abordamos seriamente –sin posiciones porteñistas, porque la
unanimidad en la votación de hoy demuestra que
la educación es una política de Estado en la
Argentina– que la única salida de nuestro país
es la educación, si vamos a decir que eso es lo
que creemos, tenemos que dotar a esta política
de Estado de los recursos necesarios para cumplirla.
Me parece que ésa es la discusión que tenemos que realizar este año, que es un año difícil.
La protesta y la reivindicación del salario docente son justas; así lo siente la sociedad. Se
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necesita una respuesta. Las provincias solas no
podemos. De modo que tendríamos que empezar a convocar a las provincias para ver cuál es
la situación y cuál es la asistencia que tendremos que empezar a recibir desde el Estado nacional para empezar a equilibrar el gasto por
alumno en todo el país.
La Ley de Financiamiento Educativo, que en
un principio nos pareció muy buena porque aumentaba el porcentaje de inversión en educación, transfiere un modelo que a lo mejor es
bueno en un país unitario, ya que habla de 6 por
ciento del producto bruto consolidado. Pero aplicado a un país federal, hay que hablar de 6 por
ciento de cada provincia: así, 6 por ciento de
pobre es pobre, y 6 por ciento de rico es rico.
Entonces, cuando dividimos ese 6 por ciento de
cada presupuesto por cada matrícula, encontramos que la Ciudad de Buenos Aires tiene
como recursos para invertir 10.000 pesos por
alumno por año; la provincia de Salta, 1.000 pesos
por alumno por año.
Esos son los temas que tenemos que empezar a discutir. Y si empezamos a debatir el abordaje de la equidad en la inversión en educación,
seguramente, estaremos dando un mensaje de
esperanza a quienes hoy están de paro, reivindicando la recuperación del salario docente y,
también, la recuperación del salario básico.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: quiero
adherir a este unánime repudio a la violencia, en
un hecho que todos hemos lamentado y que deseamos que, en la Argentina, no vuelva a ocurrir.
Creíamos que la cantidad enorme de proyectos de resolución y su unificación eran suficientes. Pero ha sido necesario reflexionar en este
recinto. Se han hecho reflexiones importantes.
Y creo que hay cosas que hoy debo decir.
Comparto lo expresado por el senador por
Santa Fe, Giustiniani, en cuanto a que ayer tuvimos una desilusión en la Comisión de Educación, cuando no pudimos debatir con el señor
ministro de Educación los temas importantísimos
que se plantearon. Pero debo decir, considerando que el ministro habló ayer de las siete leyes y
de la unanimidad –o casi unanimidad– con que
se aprobaron en ambas Cámaras, que no tienen
nada que ver el texto de las leyes ni el procedimiento ni el consenso con la realidad que se
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escribe acá hoy:180 días de clases que no se
cumplen.
Esto me hace acordar a aquella vez en que,
por unanimidad, las Cámaras sancionaban la garantía de los depósitos y el ministro de Economía de la Nación se vanagloriaba de la medida;
y veinte días después se dictaban las normas
que establecían el “corralito”, que no les permitía a los ciudadanos argentinos sacar sus depósitos, pero sí a los bancos, que retiraran de las
cajas de caudales miles de millones de dólares,
los que vía Ezeiza fueron llevados a las casas
centrales de todo mundo.
Considero que tenemos que reflexionar sobre la educación, pues sufre un grave problema
económico y las desigualdades en la Argentina
son cada vez más grandes y abismales. En ese
sentido, me sorprendí cuando el senador Martínez
expresó que sólo el 22 por ciento de los recursos se coparticipan a las provincias y que el 78
por ciento queda para la Nación; cuando en décadas pasadas –y criticadas– el 55 por ciento
se destinaba a las provincias y el 45 por ciento a
la Nación, a pesar de que a las provincias esos
montos no les alcanzaban para lograr un desarrollo equilibrado.
Actualmente, y habiendo crecido la economía –según dicen–, deberíamos distribuir los
recursos de una forma más justa y equilibrada
que permita a las provincias tener igualdad de
oportunidades.
Además, a pesar de que las leyes sancionadas son muy bonitas –según la dulce melodía de
ayer del señor ministro de Educación–, la realidad de la educación indica que nunca en la historia nacional tuvimos más baja calidad educativa, que la escuela pública está degradada como
nunca y que los chicos pobres no tienen otra
alternativa que recurrir a la educación pública
–que es de baja calidad–, mientras que los chicos ricos pueden ir a las escuelas privadas. Por
lo tanto, no es justo el sistema.
La Argentina creció con una educación pública de alta calidad. En consecuencia, los argentinos debemos debatir cómo mejoramos la calidad
educativa y asumir la responsabilidad común de
contribuir a mejorar el nivel de la enseñanza a
través de los docentes, los padres y los demás
integrantes de la comunidad educativa.
Pero un Ministerio de Educación no puede
anunciar aumentos salariales sin haber sido acor-
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dados con las provincias, pues luego se genera
este tipo de conflictos. El Ministerio tuvo mucho que ver en esta situación, pues si el aumento salarial se hubiese conversado con los gobernadores de provincia es probable que los
conflictos hubieran sido mucho menores.
Además, creo que el pueblo argentino efectuó un fuerte llamado de atención; nos ha hecho
un fuerte llamado de atención a todos. Las marchas en las calles no tenían banderías políticas
ni sociales de ninguna naturaleza, sino que fueron pacíficas y ejemplares en su reclamo.
En consecuencia, considero que el comportamiento del pueblo argentino fue maduro; y que
la dirigencia –todos nosotros– también tiene que
hacer un esfuerzo de madurez para responder
a las expectativas del pueblo. Es decir, debatir
seriamente la distribución del financiamiento
educativo y la forma de garantizar una educación de calidad en la escuela pública argentina.
Hoy, un canal que no tiene nada que ver con
la educación, mostraba que cientos de miles de
chicos de entre tres y cinco años no asistían al
preescolar, lo cual indica una forma de exclusión de la sociedad que va marcando un camino; después vienen la inseguridad, la violencia y
la marginación. Pero no hemos sabido sembrar
desde el principio la semilla de una buena y correcta educación pública que nos permita a todos los argentinos, vivamos donde vivamos, tener igualdad de oportunidades.
Entonces, creo que este debate profundo,
serio, respetuoso y unánime que hemos tenido
debe servirnos para acompañar al pueblo argentino en sus reclamos de superación, sin
echarnos las culpas, sin mirar tanto al pasado
sino observando el presente y el futuro y analizando cómo podemos hacer para distribuir mejor lo que tenemos. Dejemos de pensar tanto en
los partidos políticos y en quién gobierna y quién
no lo hace; en definitiva, son chicos, docentes,
padres argentinos y hombres y mujeres de buena voluntad de otros países que optan por vivir
y ejercer sus derechos en la Argentina y, por lo
tanto, merecen tener una adecuada educación,
vivir en paz y gozar de una mejor calidad de
vida.
Creo que ésta es la gran tarea y sería el mejor homenaje que podemos rendir al maestro que
encontró la muerte luchando por sus ideales.
Sería la mejor forma de hermanarnos pacífica-
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mente y encontrar los caminos de la no violencia para construir una Argentina mucho más
grande, próspera y feliz.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: este debate ha suscitado...
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Terragno. – Cómo no.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción, tiene la palabra el señor senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: he sido aludido durante otra exposición, de modo que quería usar la palabra un par de minutos para hacer
algunas aclaraciones.
En primer lugar, hubo un tema planteado por
el señor presidente del bloque Justicialista con
relación a nuestra propuesta al momento de
considerarse la ley 26.075 donde propiciábamos
un aporte equitativo de la Nación y las provincias de un 50 por ciento cada parte.
¿Cómo realizamos aquel planteo en su momento? Fue luego de que, originariamente –lo
dijimos ayer en presencia del señor ministro y lo
saben todos los que participaron de las reuniones que se hicieron en el Ministerio de Educación–, nuestro planteo primero fuera de un aporte del 60 por ciento por parte de la Nación, y de
las provincias el 40 restante.
Entonces, en esta iniciativa para la que se ha
solicitado preferencia, volvemos a hacer el planteo para que pueda ser considerada. Hago la
aclaración para que no se entienda que hay algún tipo de contradicción con respecto a los porcentajes.
Ahora bien. ¿Cómo se llega a los porcentajes igualitarios del 50 por ciento entre Nación y
provincias? Porque, y lo reconozco como corresponde, hubo una actitud por parte del Ministerio de Educación en el sentido de tratar de
que así fueran las cosas. Pero, lamentablemente, por alguna circunstancia no se dio. Se ha
dicho que la responsabilidad de ello se vincula
con la actuación del ex ministro Lavagna. En
realidad, siempre tenemos la duda de si fue por
el ex ministro de Economía o por el presidente
de la Nación. Sin embargo, si es como se afirma por parte de la senadora Gallego, y no es-
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tando ya el doctor Lavagna a cargo del Ministerio, no nos cabe duda de que se va a aprobar
la iniciativa propuesta y, seguramente, habrá una
modificación en la composición del aporte desigual, llegando al porcentaje de 60 por ciento
por parte de la Nación y 40 por ciento por parte
de las provincias.
Reitero que nos va a quedar la duda, pero
seguramente habrá algún camino.
Con relación al tono con que hemos planteado el debate, creo que en todo caso algunos senadores van a tener que ponerse de acuerdo
con el presidente de su bloque, que ha rescatado la madurez con que hemos planteado las cosas. En verdad, hemos sido muy cuidadosos en
no traer al debate algunos temas que no compartimos, y tampoco hemos querido aprovechar
el momento para plantear otros cuestionamientos, oposiciones o críticas al gobierno que
no vienen al caso. Hemos hecho referencia a
un tema central que acá han planteado muchos
senadores: el debate sobre la distribución de
fondos, que es un tema federal. Se ha señalado
el tema de la coparticipación federal y nosotros
trajimos seriamente al debate una cuestión, que
no presentamos ahora por primera vez, sino que
ya la hemos planteado en otras oportunidades.
Le agradezco al señor senador Terragno que
me haya dado la posibilidad de hacer estas aclaraciones.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa
en el uso de la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: este debate ha sido suscitado por el asesinato del profesor Carlos Fuentealba en el Neuquén. Un asesinato tiene que ser objeto de investigación y
derivar en un proceso que culmine con la condena del homicida y, si los hubiere, de los
instigadores, cómplices o encubridores.
Ahora bien, cuando el asesinato tiene connotaciones políticas es frecuente que, al margen
de la acción judicial, distintas facciones se arrojen unas a otras el cadáver de la víctima, tratando de sacar provecho. Yo celebro que éste no
haya sido el tono de este debate. La historia
contemporánea de la Argentina basta para comprender los infinitos peligros que tiene ese juego
macabro.
Yo no creo que se pueda vincular, como algunos lo han hecho fuera de este recinto, la
muerte del profesor Fuentealba con el anuncio
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del gobierno nacional sobre el salario mínimo de
los docentes. Pero creo que es necesario extraer cuatro lecciones de este hecho trágico.
La primera de ellas es que la Nación no debe
contribuir a la conflictividad en las distintas jurisdicciones. La Ley de Financiamiento Educativo establece que la responsabilidad de pagar a
los maestros recae en las provincias; a la vez, el
artículo 9° crea un fondo compensador que
maneja el Ministerio de Educación nacional, con
un fin específico y limitado: asistir a las jurisdicciones postergadas que no puedan alcanzar los
estándares salariales que rigen en el resto del
país.
Como lo declaró el ministro Filmus en febrero del año pasado, cuando se fijó el mínimo en
840 pesos, “la Nación pone lo que falta para
alcanzar ese piso...” –en aquel caso, en once
jurisdicciones postergadas–, “... pero estamos
en un país federal y no existe una ley que nos
permita fijar pisos salariales comunes para todas las provincias, que son autónomas”.
Según sea ejercida la facultad que otorga ese
artículo 9°, el gobierno nacional puede fijar de
hecho esos pisos salariales comunes. Nadie ignora que cuando se fija una compensación para
las jurisdicciones postergadas se establece un
nuevo punto de referencia para las negociaciones salariales en todas las jurisdicciones. Apenas la jurisdicción “A” es equiparada a la jurisdicción “B” surgen en ésta las presiones para
recomponer la situación anterior. Por supuesto
que esta no es una razón para incumplir el artículo 9°. Las compensaciones son necesarias,
equitativas y hay que practicarlas. Pero se debe
entender, al mismo tiempo, algo que también el
ministro Filmus declaró, en este caso a la agencia Télam, el 22 de julio de 2005: “La Ley de
Financiamiento Educativo se basa sobre la idea
de responsabilidades compartidas, por lo cual
obliga a la acción conjunta de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires”.
Si existe la decisión de respetar las autonomías provinciales y la comprensión de que ésta
es una responsabilidad compartida, el Estado nacional tiene que abstenerse de tomar de manera sorpresiva decisiones que afecten a las provincias en las áreas que, según la Ley de
Financiamiento Educativo, son de su competencia. Esto me parece que es una primera lección
que debemos extraer.
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La segunda lección es que los problemas provinciales son, al mismo tiempo, problemas nacionales. Las autoridades de la Nación no pueden creer que los problemas de una provincia
afectan sólo al gobierno de esa provincia. El
problema de los salarios docentes es común a
la Nación, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Esos salarios, aun con las mejoras
producidas, son insuficientes. Eso impulsa la lucha por la recomposición salarial, que en algunos casos conduce a demandas excesivas y, a
la vez, beligerantes.
Una muestra de esto podemos encontrarla
en la propia provincia de Neuquén. El Frente
Provincial de Unidad, que es la tercera fuerza y
el sector más combativo de la Asociación de
Trabajadores de la Educación de Neuquén
–ATENE–, emitió un comunicado el 22 de febrero del año pasado cuyo título era: “Sobisch
aplica la ley kirchnerista contra el salario”. El
texto de aquel comunicado, que culminaba llamando a un plan de lucha, expresaba: “La línea
del Ministerio de Educación de Neuquén coincide con la del Ministerio de Educación de la
Nación encabezado por Filmus que, mediante
la Ley de Financiamiento Educativo, ha sellado
un acuerdo con la burocracia de CTERA. Como
en Neuquén, en varias provincias del país
Kirchner y Filmus se alían con los gobiernos
provinciales ofreciendo como salida unas migajas, mientras que el gobierno nacional entrega
nada menos que 5.500.000 por día a las empresas de ferrocarriles y destina miles de millones
al pago de la deuda externa”.
Como se ve, los problemas provinciales y
nacionales se entrelazan. No hay posibilidad de
desligarlos. Por lo mismo, Nación y provincias
deben mantener el diálogo, procurar la comprensión mutua, entender la realidad de cada jurisdicción y hacer un esfuerzo por minimizar conflictos actuando con prudencia y consenso.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Terragno. – La lección número tres es
que la Ley de Financiamiento Educativo no resuelve por sí sola el problema de los salarios
docentes. Esa ley establece una meta: en 2010
la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires deberán estar destinando, en su conjunto,
el equivalente a 6 por ciento del producto a edu-
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cación, ciencia y tecnología. La ley incluye un
programa muy ambicioso, que va desde la universalización del jardín de infantes hasta la
jerarquización de la investigación científica, pasando por nuevas infraestructuras, equipamiento
y desarrollo de la informática y telemática con
fines educativos. Y para financiar ese programa la Nación pone 40 por ciento. La contribución mayor la hacen las provincias –como se ha
subrayado reiteradamente aquí– y la Ciudad de
Buenos Aires. Pero las responsabilidades principales de estas jurisdicciones son: 1) Mejorar
los sueldos de maestros y profesores; 2) Aumentar su número a fin de atender una creciente cantidad de alumnos; y 3) Proveer a su capacitación y perfeccionamiento.
Por lo tanto, las provincias y la Ciudad deben
conseguir que haya más y mejores docentes,
mejor pagos. Nosotros aprobamos la Ley de
Financiamiento Educativo por considerar que era
un paso en la dirección correcta.
Pero dijimos que las provincias y la Ciudad
no podrían cumplir cabalmente sus obligaciones
mientras no se sancionara el régimen de coparticipación, conforme lo dispuesto en el inciso 2
del artículo 75 de la Constitución.
Quiero destacar algo que se dice en “Los
salarios docentes”, un informe producido en junio de 2006 por el Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Como se verá, no es un informe adverso al
Ministerio de Educación; al contrario. Dice textualmente: “El Ministerio de Educación de la
Nación ha realizado un creciente esfuerzo de
compensación y de aumento de los salarios con
la Ley de Financiamiento Educativo, aunque la
raíz del problema lo excede y se vincula con la
coparticipación”.
Este fue el criterio que personalmente expuse cuando se discutió la Ley de Financiamiento
Educativo en el momento de sumar mi voto favorable. Dije que lo consideraba un régimen
provisorio, sujeto a la Ley de Coparticipación, y
que era difícil entender por qué nos empeñábamos en hacer mal aquello que podíamos hacer
bien. Porque –lo que en ese momento era un
proyecto y hoy es ley– interpretaba que el inciso 3 del artículo 75 autorizaba la asignación específica de un equis por ciento de los fondos
coparticipables, cuando no está acordado toda-
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vía cuánto es cien por ciento de los fondos
coparticipables.
Creo que esto tiene que ser objeto del debate
que nos daremos, a propósito de la iniciativa del
senador Morales.
La última lección es que los dirigentes debemos hablar en todo momento con mesura y cautela. Sabemos, por experiencia, cuál es el costo
social de exacerbar los desacuerdos. Es necesario que la dirigencia política no cree falsas expectativas con anuncios oficiales grandilocuentes,
desde el oficialismo; o promesas electorales sin
sustento, desde la oposición.
Los sectores sociales afectados por injusticias tienen que hacer también, en la medida de
lo posible, su propia contribución a la solución
pacífica de los conflictos. El derecho de
peticionar ante las autoridades puede ejercerse
a través de pliegos, audiencias, presentaciones
judiciales, uso de los medios de comunicación o
el lobby, en el mejor sentido de la palabra. Las
movilizaciones callejeras, que siempre acarrean
riesgos, deberían ser el recurso de última instancia.
Una vez confrontada con una movilización,
las autoridades deben asegurar que las fuerzas
del orden eviten los desbordes, sin recurrir a
procedimientos represivos propios de regímenes totalitarios, como el que segó la vida de Carlos
Fuentealba.
Por último, aquellos que tienen responsabilidades públicas, empezando por el presidente de
la Nación pero incluyéndonos a todos los demás, deben evitar la crispación, la desmesura,
el juicio apresurado, los intercambios de imputaciones, cosas todas que, lamentablemente,
afloraron en los últimos días.
La vida de Carlos Fuentealba es irrecuperable; lo que queda por hacer es evitar que sea
inútil. Y para eso, creo, debemos aprender las
lecciones que nos deja esta muerte absurda e
injusta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: seré muy
breve, porque se ha dicho todo en este Senado.
En primer lugar, Fuentealba es un mártir, y
esto es indiscutible.
En segundo término, recuerdo a Carrasco,
también del Neuquén, que fue una revolución
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dentro del Ejército. Y espero que en este caso
haya una revolución en lo que es la educación y
en lo que son los profesores y los niños que están aprendiendo.
Voy a introducir un elemento que no se dijo.
Alguien se quejó de que se estaba llevando este
problema a la Justicia. En este caso, respecto de
las ocupaciones de calles que afectan las garantías del artículo 6º de la Constitución Nacional, es
la Justicia la que debe intervenir en cada uno de
los casos en donde hay violencia. Recuerdo el
caso de empresas a las que con la colocación de
camiones no se les permitía salir y nunca actuó
la Justicia para poner todo en orden, como correspondía. En este caso también debió actuar la
Justicia, debieron actuar los señores fiscales, porque es el único camino. A veces el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo olvidan cuál es la competencia y la responsabilidad del Poder Judicial.
En tercer lugar, voy a recordar una frase que
Clinton le dijo a Bush padre cuando estaba en
una discusión: “Esto es la economía, imbécil”, o
necio, no recuerdo. Es decir, no hay igualdad, ni
la puede haber. La Capital Federal tiene un producto bruto interno per cápita de 30 o 37 mil
pesos; el diez por ciento lo tiene Santiago del
Estero. Es evidente que somos un país no homogéneo. Somos heterogéneos. De esto se deriva que habrá que luchar y analizar con todo
respeto y dedicación cómo debe corresponder
la distribución en el ámbito educativo.
No quiero agregar nada más, pido que se
autorice mi inserción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se voten las inserciones de muchos señores senadores que no han hablado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien, vamos a proceder a votar las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se van votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas.1
Sr. Pichetto. – Señor presidente: las demás
leyes las votamos ahora.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
1

Ver el Apéndice.
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6
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Obra sobre las
bancas de los señores senadores el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.
Sr. Secretario (Estrada). – Es necesario aclarar que en el plan de labor distribuido se habían
incorporado, con posterioridad a la reunión de
labor parlamentaria, los órdenes del día no impresos Nº 58 y 63. Estos dos órdenes del día se
excluyen, conforme lo hemos acordado con los
dos bloques mayoritarios. De modo que, aunque
figuren en el plan de labor impreso, no están en
consideración estos dos órdenes del día.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA
LA SESION DEL DÍA 11/04/07

–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciaran.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 1.339, 31/07, 1.413, 1.229,1.294,1.410,
58 (no impreso) y 63 (no impreso).
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de comunicación de los senadores
Reutemann y Latorre solicitando los fondos necesarios para paliar el exceso hídrico en municipios y
comunas de la provincia de Santa Fe. (S.-659/07.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Rossi, Rodríguez Saá y Negre de
Alonso rindiendo homenaje a la doctora Cecilia
Grierson (S.-4.662/06 y 374/07.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Rodríguez Saá, Negre de Alonso
y Pérsico adhiriendo al Día Nacional de la Ciencia y
la Tecnología . (S.-199 y 434/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés al XVI
Congreso Latinoamericano de Puertos, a realizarse
en Rosario, Santa Fe. (S.-173/07.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Fellner y
otros solicitando las medidas para instrumentar la suscripción del Convenio Andrés Bello-CAB. (S.-4.009/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario, cultural y turístico a la XXXII Edición del Festival Nacional del Chamamé. (S.-4585/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario, político y social, la realización del Encuentro Provincial de Mujeres Entrerrianas. (S.-4.586/06.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario,
cultural y turístico la XXII Expofiesta Nacional de la
Artesanía. (S.-4.592/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto declarando de interés parlamentario y deportivo la XVI Edición de la Fiesta
Nacional de la Pesca de la Boga. (S.-4.605/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto declarando de interés parlamentario la I Fiesta Provincial de las Colonias Productivas. (S.-4.630/06.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de las senadoras Bar y Curletti adhiriendo al homenaje al escritor Gabriel García Márquez, al cumplirse
el 40º aniversario de la publicación de su libro Cien
años de soledad. (S.-34 y 625/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
adhiriendo a la presentación de la nueva gramática
castellana.(S.- 626/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
declarando su beneplácito y adhesión a los 50 años
de la creación de la carrera de sociología de la UBA.
(S.-630/07)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
manifestando su pesar por el fallecimiento del contador Gilbert Lewi, ex presidente de la DAIA. (S.631/07.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado el plan de labor.
Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: tenemos
con dictamen de comisión los Ordenes del Día
Nº 50 y 54.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Sr. Pichetto. – ¿Cuáles son los órdenes del
día? Porque no están en el plan de labor...
Sr. López Arias. – Tal vez la señora senadora nos pueda informar...
–La senadora Curletti realiza manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: es simplemente para solicitar que se incluya en el plan de
labor un proyecto de comunicación que entró a
última hora de esta mañana, cuya copia hemos
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dejado en el seno de la bancada de senadores
de la Unión Cívica Radical y del frente de senadores provinciales, referido a las inundaciones
en el este cordobés que, indudablemente, están
trayendo a nuestra provincia una problemática
verdaderamente complicada.
Básicamente, solicito la inclusión del proyecto de comunicación S.-731/07 y su posterior tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada). – Está reservado
en mesa, señor senador.
Sra. Bar. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. – Señor presidente: en el mismo
sentido que el señor senador por Córdoba, solicito que también se incorpore el expediente S.727/07, referido al mismo tema. Se trata de un
proyecto de comunicación por el que se solicita
ayuda por las inundaciones en la provincia de
Entre Ríos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: en el mismo sentido, el proyecto de comunicación S.-659/
07 y –según lo acordado en la reunión de labor
parlamentaria– el envío del proyecto de ley S.616/07 a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Quedan incorporados en el plan de labor.
7
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente (Pampuro). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que,
eventualmente, los señores senadores se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Mensaje
299/07 del Poder Ejecutivo por el que se solicita
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la devolución del mensaje 259/07 por el cual se
pedía prestar acuerdo para designar como síndico adjunto del Banco Central de la República
Argentina al doctor Luis Eduardo Lamberti.
Esto es necesario votarlo porque es el pedido
de retiro del acuerdo.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Mensaje
300/07 del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para designar como síndico adjunto del
Banco Central de la República Argentina al doctor Jorge Alfonso Donadío. Mensaje 336/07 del
Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo
para designar como embajador extraordinario y
plenipotenciario al doctor Jorge Martín Arturo
Argüello.
Sr. Pichetto. – Estas cuestiones pasan a la
Comisión de Acuerdos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Efectivamente, pasan a la Comisión de Acuerdos.
8
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar en conjunto los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración, sin observaciones, que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del Día
Nº 21, 30, 39 –no impresos– y 46 –no impreso–
. Se agregan los Ordenes del Día Nº 50 y 54,
también no impresos.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D. 21: Beneplácito por las distinciones
otorgadas a diversos periodistas
gráficos de las provincias de Córdoba y Tucumán.
O.D. 30: Adopción de medidas tendientes a
la concentración de los festejos del
aniversario de la gesta de Malvinas
el día 2 de abril, en Oliva, Córdoba.
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O.D. 39: Declaración de interés parlamentario y turístico de la XXIII Edición
de la Fiesta Nacional del Lago, en
Federación, Entre Ríos.
O.D. 46: Declaración de interés legislativo
del I Congreso Iberoamericano de
Biocombustibles, a desarrollarse en
Buenos Aires.
O.D. 50: Subsidio a la Cooperativa de Trabajo y Consumo Inimbó Ltda.
O.D. 54: Subsidio a la Asociación Vecinal de
Villa Prosperidad, de Resistencia,
Chaco.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley venido en revisión por el que se
crean dos juzgados federales y una cámara federal de apelaciones en lo civil, comercial y administrativo, con asiento en la ciudad de San
Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 1.339.)
En consideración en general.
Sr. Pichetto. – Que se apruebe con una sola
votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
9
AMPLIACION DE GIRO DE UN PROYECTO

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para solicitar una ampliación del giro de un proyecto de
ley vinculado con la denuncia, de acuerdo con
la Santa Sede, sobre jurisdicción castrense.
Solicito que se gire también a la Comisión de
Defensa.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado.
10
O.D. Nº 1.339: CREACION DE DOS JUZGADOS
FEDERALES Y UNA CAMARA FEDERAL DE
APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVO

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación
corresponde tratar los proyectos de ley acordados en la reunión de labor parlamentaria.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos afirmativos, unanimidad. Es decir que se
han superado los dos tercios previstos por la
Constitución Nacional, dado que éste es un proyecto que vuelve a la Cámara de Diputados.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.1
11
O.D. Nº 31: MODIFICACION DE LA
DENOMINACION DE LA AUTOPISTA “PEDRO
EUGENIO ARAMBURU” EN SAN LORENZO,
SANTA FE

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se modifica la denominación autopista “Pedro Eugenio
Aramburu”, ruta nacional 9, desde la ciudad de
Buenos Aires y finalización en Carcarañá, departamento de San Lorenzo, Santa Fe, por la de
autopista “General Juan José Valle”. (Orden del
Día Nº 31.)1
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
1

Ver el Apéndice.

11 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sra. Latorre. – Pido al cuerpo autorización
para incluir mi discurso sobre este tema.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
el pedido de inserción.
–Se practica la votación.
1

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto en general y en particular en una
sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3. 1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
12
O.D. Nº 1.413: TRANSFERENCIA DEL DOMINIO
DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO
NACIONAL A LA MUNICIPALIDAD
DE LOS CONQUISTADORES, ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora Bar por el que
se transfiere a título gratuito a la Municipalidad
de Los Conquistadores, provincia de Entre Ríos,
el dominio de un inmueble propiedad del Estado
nacional. (Orden del Día Nº 1.413.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Prosecretario (Canals). – Hay que votar a mano alzada.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación a mano alzada.

13
O.D. Nº 1.229: EXPROPIACION DE DOS
INMUEBLES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN, SALTA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de ley de la señora
senadora Escudero por el que se declaran de
utilidad pública y sujetos a expropiación dos
inmuebles ubicados en el departamento de San
Martín, Salta, transfieriéndolos en propiedad comunitaria a las comunidades indígenas Misión
Wichi Chowayuk y Misión Wichí Sopfwayuk de
la provincia de Salta. (Orden del Día Nº1.229.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar,
en general y en particular, en una sola votación
a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.1
14
O.D. Nº 1.294: APROBACION DEL
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION
DE EXTRADICION CON LA REPUBLICA
DE ITALIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Protocolo Adicional a la Convención
de Extradición con la República de Italia. (Orden del Día Nº 1.294.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
a mano alzada.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.1
1

Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.1
1

Ver el Apéndice.
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15
O.D. Nº 1.410: APROBACION DEL
REGLAMENTO DE LA COMISION
BINACIONAL ARGENTINO- BRASILEÑA PARA
LA FACILITACION DE LA CONSTRUCCION
Y OPERACION DE NUEVOS PASOS VIALES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Reglamento de la Comisión
Binacional Argentino-Brasileña para la
Facilitación de la Construcción y Operación de
Nuevos Pasos Viales. (Orden del Día 1.410.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley, por unanimidad. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.1
16
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
a continuación el tratamiento sobre tablas de
los proyectos que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyectos 659/
07; texto unificado de los expedientes 4.662/06
y 374/07; texto unificado de los proyectos 199/
07 y 434/07; 173/07; 4.009/06; 4.585/06; 4.586/
06; 4.592/06; 4.605/06; 4.630/06; texto unificado de los expedientes 34/07 y 625/07; 626/07;
630/07 y 631/07. Y los reservados en mesa: 714/
07; 50/07; 722/07; 704/07; 731/07; 3.418/06; 195/
07; 4.209/06; 725/07 y 727/07.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-659/07: Solicitud de fondos necesarios
para paliar el exceso hídrico en municipios y comunas de la provincia
de Santa Fe.
S-4.662/06 y 374/07: Homenaje a la doctora Cecilia Grierson.
1

Ver el Apéndice.
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S.-199 y 434/07: Día Nacional de la Ciencia
y la Técnica.
S.-173/07: Declaración de interés del XVI Congreso Latinoamericano de Puertos,
a realizarse en Rosario, Santa Fe.
S.-4.009/06: Solicitud de medidas para instrumentar la suscripción del Convenio
Andrés Bello.
S.-4.585/06: Declaración de interés de la XXXII
Edición del Festival Nacional del
Chamamé.
S.-4.586/06: Declaración de interés del Encuentro Provincial de Mujeres
Entrerrianas.
S.-4.592/06: Declaración de interés de la XXII
Expofiesta Nacional de la Artesanía.
S.-4.605/06: Declaración de interés de la XVI
Edición de la Fiesta Nacional de la
Pesca de la Boga.
S.-4.630/06: Declaración de interés de la I Fiesta Provincial de las Colonias Productivas.
S.-34 y 625/07: Homenaje al escritor Gabriel
García Márquez.
S.-626/07: Beneplácito por la presentación de
la nueva Gramática castellana.
S.-630/07: Beneplácito por la celebración de
los 50 años de la creación de la carrera de sociología de la UBA.
S.-631/07: Pesar por el fallecimiento del contador Gilbert Lewi, ex presidente de
la DAIA.
S.-714/07: Declaración de interés de la Jornada de Jurisprudencia Administrativa, Judicial, Penal y Técnica.
S.-50/07: Declaración de interés del IV Foro
Latinoamericano y del Caribe en
VIH/sida e ITS.
S.-722/07: Homenaje a la memoria de las víctimas del Holocausto, en el 64º aniversario del Levantamiento del
Gueto de Varsovia.
S.-704/07: Preocupación por la difícil situación de diversas provincias inundadas.
S.-731/07: Medidas tendientes a paliar inundaciones en el este cordobés.
S.-3.418/06: Declaración de interés educativo y
cultural de las funciones desempeñadas por el Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de Entre Ríos.
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S.-195/07: Declaración de interés parlamentario y cultural del cortometraje De
Besarabia a Entre Ríos.
S.-4.209/06: Declaración de interés cultural y
educativo del Congreso Iberoamericano de Experiencias Educativas
Universitarias con Adultos Mayores “Construcciones y transformaciones de la educación permanente”.
S.-725/07: Declaración de interés cultural y
parlamentario la XXXIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
S.-727/07: Medidas tendientes a destinar fondos para comunidades afectadas
por inundaciones en departamentos de la provincia de Entre Ríos.
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Sr. Presidente (Pampuro) . – Se va a votar
la habilitación sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro) . – Aprobado.
Se van a votar los proyectos en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro) . – Aprobados por
unanimidad.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 25.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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(P.E.-56/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar la devolución del mensaje
259 del 23 de marzo de 2007.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 299
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Felisa Miceli.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-57/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar el acuerdo correspondiente
para designar síndico adjunto del Banco Central de
la República Argentina, al doctor don Jorge Alfonso Donadio (DNI 11.666.622), de conformidad con
lo establecido por el artículo 36 de la Carta Orgánica de dicha institución.
Se acompaña el currículum vítae correspondiente al funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 300
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Felisa Miceli.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-58/07)
Buenos Aires, 10 de abril de 2007.
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 Jorge Martín Arturo Argüello (MI
12.045.740), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la ley 20.957, del Servicio Exterior de
la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 336
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 4ª

(S.-116 /06)
(S.-12/06)
(S.-1.140/06)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se asigna carácter prioritario a la prevención y control de
las formas de transmisión de la enfermedad de
Chagas, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto
de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase de interés nacional y
asígnase carácter prioritario, dentro de la política nacional de salud del Ministerio de Salud, y en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud,
a la prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el territorio nacional.
Art. 2° – A los fines de la presente ley, el Poder
Ejecutivo debe desarrollar intervenciones que permitan dar respuestas preventivas y de tratamiento
de índole ambiental, laboral, sanitaria, educativa y
de vivienda y hábitat saludable. Para ello debe:
a ) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
evaluación y control de los programas de acción directa e indirecta como prevención de
la enfermedad, así como la detección de los
enfermos agudos, el tratamiento y seguimiento de los mismos, orientados a objetivos anuales en el marco de un plan quinquenal;
b ) Determinar métodos y técnicas para las comprobaciones clínicas y de laboratorio que
correspondan ;
c) Coordinar y supervisar las programaciones
anuales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el control y la
vigilancia de esta endemia;
d ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a los gobiernos provinciales, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y sectores y
subsectores de la seguridad social para la
formulación o desarrollo de programas, incluyendo planes de construcción de viviendas en zonas rurales, orientados a la erradicación de “viviendas ranchos” y de acuerdo
al artículo 3°, inciso c);
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e) Concertar con los países endémicos, sean
limítrofes o no, programas de cooperación
técnica a fin de contribuir al control de esta
endemia en la región;
f) Arbitrar las medidas necesarias y coordinar las
acciones con los sistemas de salud locales y
con las aseguradoras de riesgo de trabajo, para
optimizar el diagnóstico y seguimiento de los
infectados por el Trypanosoma cruzii;
g ) Desarrollar y auspiciar actividades de educación sanitaria, investigación y capacitación continua específica, que propicie:
1. Programas de capacitación sobre la enfermedad de Chagas a los integrantes
de los equipos de salud provinciales y
de los servicios médicos de la aseguradoras de riesgo de trabajo;
2. Desplegar acciones de educación sanitaria continua en los medios de difusión
masivos y en las instituciones educativas. En los ámbitos laborales, se coordinarán las tareas preventivas con las
aseguradoras de riesgo de trabajo.
h ) Gestionar el arbitrio de los recursos económicos neces.arios, durante cada ejercicio fiscal, para la financiación de los programas a
determinar;
i) Procurar la inclusión en la currícula escolar
en forma transversal y permanente de un
programa educativo, actualizado y obligatorio sobre la enfermedad de Chagas, su transmisión y medidas de prevención;
j) Propender el máximo desarrollo de los institutos de investigación en Chagas, tales
como el Instituto Nacional de Parasitología
“Doctor Mario Fatala Chaben”, Instituto de
Patología Experimental de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, Centro de Investigación
Científica y de Transferencia Tecnológica de
La Rioja (CRILAR) y otros institutos a incorporar, priorizando los que demuestren
mayores evidencias de trabajos y resultados
en este campo;
k ) Proveer de medicamentos para negativizar la
enfermedad, en los casos que no sea considerada como enfermedad profesional;
l ) Establecer un sistema nacional de información
en tiempo real, ágil, informatizado y acorde a
las necesidades actuales, que permita el
monitoreo de las metas de la presente ley;
Art. 3° – Los propietarios, directores, gerentes,
administradores o responsables, por cualquier título, de entidades, empresas, o establecimientos urbanos o rurales de carácter industrial, comercial, deportivo, artístico, educacional o de otra finalidad,
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así como los propietarios, inquilinos u ocupantes
de inmuebles dedicados a vivienda, deben:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
sobre saneamiento ambiental y tratamiento
de vectores, que la autoridad sanitaria competente establezca en relación con esta ley;
b ) Facilitar el acceso de autoridad sanitaria
competente, a cualquier efecto relacionado
con el cumplimiento de la presente ley;
c) Adecuar las construcciones existentes y futuras conforme a las normas que establezcan las autoridades competentes en materia
de vivienda, medio ambiente y salud, especialmente en lo que hace a la erradicación
de “viviendas rancho” y “corrales de empalizados”, y asegurar su reemplazo por unidades no receptivas a la supervivencia del
vector.
Art. 4° – Es obligatoria la realización y la notificación de las pruebas diagnósticas establecidas según normas técnicas del Ministerio de Salud, en
toda mujer embarazada, en los recién nacidos, hijos
de madres infectadas, hasta el primer año de vida y
en el resto de los hijos, menores de 14 años de las
mismas madres y, en general, en niños y niñas al
cumplir los seis (6) y doce (12) años de edad, según establezca la autoridad de aplicación.
Son obligatorios los controles serológicos en donantes y receptores de órganos, tejidos y de sangre
a transfundir. Los análisis deben ser realizados por
establecimientos sanitarios públicos y privados de
todo el territorio nacional, de acuerdo con normas
técnicas de diagnóstico del Ministerio de Salud.
En ningún caso los resultados de los exámenes
que se practiquen pueden constituir elemento restrictivo para el ingreso a los establecimientos educativos y cursos de estudios. La serología reactiva
sólo se considera a los fines preventivos y de tratamiento que establece la presente ley, debiéndose
dar cumplimiento a la ley 25.326, de protección de
los datos personales.
Art. 5° – Prohíbase realizar reacciones serológicas
para determinar la infección chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad.
Art. 6° – Los actos que, utilizando información
obtenida por aplicación de la presente ley y de las
normas complementarías que en su consecuencia
se dicten, impliquen una lesión o menoscabo de los
derechos de las personas afectadas por la infección
chagásica, son considerados actos discriminatorios
en los términos de la ley 23.592.
Art. 7° – Los establecimientos sanitarios oficiales deben practicar sin cargo alguno los exámenes a que se
refiere el artículo 4°, así como el tratamiento
antiparasitario específico, evitando toda acción dilatoria.
Los establecimientos de la seguridad social y las
entidades de medicina prepaga deben reconocer en
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su cobertura los tests diagnósticos y el tratamiento
de la enfermedad.
Art. 8° – Los resultados de los exámenes establecidos en el artículo 4° son registrados en un certificado oficial de características uniformes en todo el
país que debe establecer la autoridad sanitaria nacional y ser entregado sin cargo a la persona asistida o controlada. En los casos considerados como
enfermedad profesional será entregado por la aseguradora de riesgo de trabajo.
Art. 9° – Los bancos de sangre, de tejidos humanos, servicios de hemoterapia y los establecimientos públicos o privados de cualquier denominación,
legalmente autorizados a extraer o transfundir sangre humana o sus componentes, a realizar injertos
de tejidos y a realizar trasplantes de órganos, deben practicar los exámenes necesarios que establece la autoridad sanitaria nacional en las resoluciones correspondientes, y observar los recaudos
indispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad de Chagas.
En caso de detectarse serología reactiva en un
dador debe comunicarse a la autoridad sanitaria competente e informar de ello al afectado en forma comprensible y debe orientárselo para el adecuado tratamiento.
Art. 10. – Todo posible dador de sangre o de tejido u órgano que tenga conocimiento o sospecha
de padecer o haber padecido infección chagásica,
debe ponerlo en conocimiento del servicio al que
se presente.
Art. 11. – Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer el régimen de sanciones por las infracciones a
la presente ley, las que consisten en apercibimiento, suspensión, clausura o multa de quince mil pesos ($ 15.000) hasta cien mil pesos ($ 100.000), y se
aplican con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 12. – Derógase la ley 22.360 y su correspondiente decreto reglamentario, el Ministerio de Salud debe realizar las correcciones necesarias en el
programa a crearse según se consigna por esta misma ley.

la Erradicación de la Enfermedad de Chagas
(Foneecha) entre las jurisdicciones provinciales, así
como también las cuestiones procedimentales inherentes a la gestión del mismo, se acordarán en el
marco del Consejo Federal de Salud.
Art. 15. – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – La presente ley entrará en vigencia a
los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Art. 13. – Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán
atendidos con los recursos que destine, a tal efecto, la ley de presupuesto general de la administración pública para la Jurisdicción 80 –Ministerio de
Salud –Programa 20– Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley, durante el ejercicio de entrada en vigencia de la misma.
Art. 14. – Los criterios y parámetros para la distribución de los recursos del Fondo Nacional para

a ) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
evaluación y control de los programas de acción directa e indirecta contra la enfermedad,
así como el registro, orientación y tratamiento de los enfermos;
b ) Determinar métodos y técnicas para las comprobaciones clínicas y de laboratorio que
correspondieren;
c) Supervisar las programaciones anuales para
el control y la vigilancia de esta endemia y
prever las fuentes de su financiación y recursos necesarios para su cumplimiento;

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y
asígnase carácter prioritario, dentro de la política
nacional de salud del Ministerio de Salud y Ambiente, y en el marco de la estrategia de Atención
Primaria de la Salud, a la prevención de la transmisión vertical, o por transfusión de sangre o por trasplante de tejido u órgano, así como de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, hasta
su definitiva erradicación de todo el territorio nacional.
Art. 2º – A fin de dar cumplimiento a la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente, en forma coordinada con las autoridades sanitarias de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, deberá:
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d ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del
país para la formulación o desarrollo de programas;
e) Concertar con los países endémicos, sean
éstos limítrofes o no, programas de cooperación técnica a fin de contribuir al control
de esta endemia en la región;
f) Arbitrar las medidas necesarias para la adecuada y oportuna atención, orientación y
tratamiento de los enfermos chagásicos y de
los niños infectados por Trypanosoma
cruzii;
g ) Desarrollar y auspiciar actividades de educación sanitaria, propiciando:
1. Programas de capacitación sobre la enfermedad de Chagas a todos los integrantes de los equipos de salud provinciales.
2. Educación continua sanitaria en los medios de difusión masivos y en las instituciones educativas;
h ) Acciones conjuntas con las autoridades
provinciales para la intensificación de las
fumigaciones periódicas;
i) Proveer de medicamentos para negativizar la
enfermedad;
j) Propender al máximo desarrollo del Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario
Fatala Chaben”, en lo que hace a su responsabilidad primaria de realizar y coordinar acciones de investigación, prevención, producción, diagnóstico, tratamiento, docencia
y normalización de la enfermedad de Chagas y otras parasitosis;
k ) Proveer a toda persona asistida o controlada en el territorio nacional del certificado a
que hace referencia el artículo 8º;
l) Gestionar el arbitrio de los recursos económicos necesarios, durante cada ejercicio fiscal, para la financiación de los programas a
determinar;
ll) Requerir de los obligados por la presente ley
el cumplimiento de sus deberes e imponer
las sanciones que correspondan.
Art. 3º – Los propietarios, directores, gerentes, administradores o responsables, por cualquier título, de
entidades, empresas, o establecimientos urbanos o
rurales de carácter industrial, comercial, deportivo, artístico, educacional, o de cualquier otra finalidad,
así como los propietarios, inquilinos u ocupantes
de inmuebles dedicados a vivienda, deberán:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
sobre saneamiento ambiental y tratamiento
de vectores que la autoridad sanitaria competente establezca en relación con esta ley;
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b ) Facilitar el acceso de autoridad sanitaria
competente a cualquier efecto relacionado
con el cumplimiento de la presente ley;
c) Adecuar las construcciones existentes y futuras respetando las particularidades culturales de cada zona del país, conforme a las
normas que establezcan las autoridades
competentes en materia de vivienda, medio
ambiente y salud.
Art. 4º – Será obligatoria la realización y su notificación de las pruebas diagnósticas establecidas
según Normas Técnicas del Programa Nacional de
Chagas, en toda mujer embarazada, en los recién nacidos, hijos de madres infectadas, hasta el primer
año de vida y en el resto de los hijos, menores de
catorce (14) años de las mismas madres y en general, en niños y niñas al cumplir los seis (6) y doce
(12) años de edad.
También serán obligatorios los controles serológicos en donantes y receptores de órganos, tejidos y de sangre a transfundir. Los mismos deberán
ser realizados por parte de los establecimientos sanitarios públicos y privados de todo el territorio nacional, de acuerdo con normas técnicas de diagnóstico del Programa Nacional de Chagas.
En ningún caso los resultados de los exámenes
que se practiquen podrán constituir elemento restrictivo para el ingreso a los establecimientos educativos y curso de los estudios. La serología
reactiva sólo se considerará a los fines preventivos
y de tratamiento que establece la presente ley, debiéndose dar cumplimiento a la ley 25.326, de protección de los datos personales.
Art. 5º – Prohíbese realizar reacciones serológicas
para determinar la infección chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad.
Art. 6º – Los actos que, utilizando información
obtenida por aplicación de la presente ley y de las
normas complementarias que en su consecuencia
se dicten, impliquen una lesión o menoscabo de los
derechos de las personas afectadas por la infección
chagásica, serán considerados actos discriminatorios en los términos de la ley 23.592.
Art. 7º – Los establecimientos sanitarios oficiales deberán practicar sin cargo alguno los exámenes a que se refiere el artículo 4º, así como el tratamiento antiparasitario específico, evitando toda
acción dilatoria.
Los establecimientos de la seguridad social y las
entidades de medicina prepaga deberán reconocer
en su cobertura los tests diagnósticos y el tratamiento de la enfermedad.
Art. 8º – Los resultados de los exámenes establecidos en el artículo 4º serán registrados en un
certificado oficial de características uniformes en
todo el país que deberá establecer la autoridad sanitaria nacional y será entregado sin cargo a la persona asistida o controlada.
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Art. 9º – Los bancos de sangre, de tejidos humanos, servicios de hemoterapia, y los establecimientos públicos o privados de cualquier denominación,
legalmente autorizados a extraer o transfundir sangre humana o sus componentes, a realizar injertos
de tejidos y a realizar trasplantes de órganos, deberán practicar los exámenes necesarios establecidos
por la autoridad sanitaria nacional en las resoluciones correspondientes y observar los recaudos indispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad de Chagas.
En caso de detectarse serología reactiva en un
dador deberá comunicarse a la autoridad sanitaria
competente e informar de ello al afectado en forma
comprensible y deberá orientárselo para el adecuado tratamiento.
Art. 10. – Todo posible dador de sangre o de tejido u órgano que tenga conocimiento o sospecha
de padecer o haber padecido infección chagásica
deberá ponerlo en conocimiento del servicio al que
se presente.
Art. 11. – Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer el régimen de sanciones por las infracciones
a la presente ley, las que consistirán en apercibimiento, suspensión, clausura o multa de quince mil
pesos ($ 15.000) hasta cien mil pesos ($ 100.000), y
se aplicarán con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 12. – Derógase la ley 22.360 y su correspondiente decreto reglamentario, debiendo realizarse en el Ministerio de Salud y Ambiente las correcciones necesarias en el Programa Nacional de Lucha Contra la
Enfermedad de Chagas para adecuarlo a la presente ley.
Art. 13. – La presente ley entrará en vigencia a
los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN J. PAMPURO.
Juan Estrada.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-6/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado 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 – Incorpórase en el artículo 3º de la
ley 23.898 –texto según ley 25.563–, dentro del pá-
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rrafo titulado “Tasa especial”, a continuación del
punto que pone fin al texto actual, y como seguido
al mismo, la siguiente oración:
En las quiebras y en los concursos, en caso
de liquidaciones administrativas, la tasa se aplicará sobre el importe que arroje la liquidación
de los bienes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-7/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado 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 – Modifícanse los párrafos tercero y
cuarto del artículo 236 del Código Civil, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 236: …El juez podrá objetar una o
más estipulaciones de los acuerdos celebrados
cuando, a su criterio, ellas afectaren gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos. Presentada la demanda, el juez
llamará a una audiencia para oír a las partes y
corroborar su voluntad inequívoca de proseguir
con el proceso. Las manifestaciones vertidas en
ella por las partes tendrán carácter reservado y
no constarán en el acta. Si los cónyuges no
comparecieran personalmente sin causa justificada, el pedido no tendrá efecto alguno.
Si las partes hubieran manifestado su voluntad de continuar con el proceso de separación
personal o divorcio vincular, deben ratificarla personalmente o por escrito en un plazo no menor
de dos meses ni mayor de tres a partir de la audiencia. En este caso, el juez decretará la separación personal o el divorcio vincular. La sentencia
se limitará a expresar la existencia de motivos que
hacen moralmente imposible la vida en común,
evitando mencionar las razones que la fundaren.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(C.D.-8/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado 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 12 de la ley
20.321 –orgánica de asociaciones mutuales–, por el
siguiente:
Artículo 12: Las asociaciones mutualistas se
administrarán por un órgano directivo compuesto por cinco o más miembros, y por un órgano
de fiscalización formado por tres o más miembros,
sin perjuicio de otros órganos sociales que los
estatutos establezcan determinando sus atribuciones, actuaciones, elección o designación.
El órgano directivo y el de fiscalización estarán integrados por varones y mujeres en forma proporcional al número de asociados de
cada género.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de su promulgación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-9/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado 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 – Los envases de aquellos productos, que por razones de seguridad y/o higiene, esté
desaconsejado o prohibido su rellenado, u otro uso
cualquiera de sus formas, deberán llevar, ínsita en
su estructura, la leyenda: “Para su seguridad, elimine este envase”.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación, quien cumplirá su cometido teniendo en cuenta los siguientes presupuestos mínimos:
a ) Elaborará y mantendrá actualizado el listado de los productos alcanzados por el artículo 1º de la presente ley;

b ) Determinará con los fundamentos del caso
los productos y/o envases que por sus características deban llevar una leyenda diferente a la indicada;
c) Exigirá que la leyenda referida sea suficientemente visible para el consumidor;
d ) Promoverá en forma directa y/o a través de
los sectores productivos o comerciales
involucrados el mayor conocimiento de la
población sobre el tema y las recomendaciones para su adecuada y eficaz implementación;
e) Reglamentará el sistema de sanciones y su
aplicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(C.D.-10/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado 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 – Declárese a San Francisco del Monte
de Oro, departamento de Ayacucho, provincia de
San Luis, Capital Nacional de la Educación Pública
y del Maestro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-11/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado 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 – A partir de los 365 días de promulgada la presente ley, los fabricantes o importadores
de indumentaria deberán identificarla, de acuerdo
con las normas IRAM de la serie 75300, y sus actualizaciones.
Las medidas corporales deberán estar determinadas en la etiqueta, rótulo o en ambos, con palabras
en idioma nacional y con números de acuerdo con
la medida del talle.
Art. 2º – Los fabricantes, comerciantes y distribuidores de prendas de vestir deberán tener en existencia todos los talles correspondientes al segmento en el cual desarrollan la actividad.
Cuando en los comercios de atención directa al
público se hubiera agotado por ventas alguno de
los talles de los productos exhibidos, los comerciantes deberán anticipar claramente esa circunstancia
en lugar visible al consumidor.
Art. 3º – Toda persona física o jurídica que fabrique o comercialice cualquier tipo de prenda, que
no dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
anteriores será responsable solidariamente, en los
términos de la ley 24.240, de defensa del consumidor.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente ley, la indicada en los artículos 41 y 42 de la
ley 24.240, de defensa del consumidor.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Derechos y Garantías.
(C.D.-12/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado 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 – Modifícase el artículo 264 bis del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 264 bis: Cuando ambos padres sean
incapaces o estén privados de la patria potestad o suspendidos en su ejercicio, los hijos menores quedarán sujetos a tutela. Si aquéllos fuesen menores de edad no emancipados,
respecto de sus hijos, gozan del ejercicio de la
patria potestad, con asistencia de sus padres,
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tutor o representante legal, quienes tendrán a
su cargo el control de los actos juntamente con
sus representados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-13/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado 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 27 de la ley
24.240 por el siguiente:
Artículo 27: Registro de reclamos. Las empresas prestadoras deben habilitar un registro
de reclamos, en donde quedarán asentadas las
presentaciones de los usuarios. Dichos reclamos
deben ser satisfechos en plazos perentorios
conforme la reglamentación de la presente ley.
Las empresas prestadoras pondrán a disposición de los usuarios una línea telefónica gratuita de atención, instrumentando los medios
necesarios para expedir y hacerle llegar a su domicilio, constancia por escrito que contenga,
número del reclamo, motivo, día y hora.
A su vez, debe funcionar una oficina de atención al público, donde se otorgará constancia
fehaciente en el momento del reclamo.
Art. 2º – Las empresas deben realizar las adecuaciones pertinentes en el plazo de 60 días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(C.D.-14/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, 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 – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 63 del Código Penal el siguiente texto:
Cuando se tratare de los delitos previstos en
los artículos 119, 125, 125 bis, 127 bis y 128 primero y segundo párrafos de este Código y la
víctima fuere menor de 18 años, la prescripción
de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que la víctima cumpla los 18
años.
Si la acción fuese iniciada con anterioridad a
esa fecha, la prescripción empezará a correr desde la medianoche del día del inicio de la acción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(C.D.-16/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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° – Incorpórase como parte del patrimonio cultural inmaterial de la Nación a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El Libro del
Autor al Lector”, en el marco de la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,
ratificada por ley 26.118 y en cuanto es expresión
de la cultura del pueblo argentino.
Art. 2° – La Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, a través de la Comisión de Cultura, al celebrarse la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, elegirá anualmente por mayoría de sus miembros, a un escritor en honor a su trayectoria y aporte
a la cultura argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

(C.D.15/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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° – Institúyese la fecha 23 de septiembre como Día Nacional del Politólogo, en memoria
del doctor Mariano Moreno, nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778, considerado dentro de los fundadores de nuestra nacionalidad el primer hombre que reflexiona acerca de la actividad
política.
Art. 2° – La fecha mencionada queda incorporada al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-509/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), informe, respecto a las empresas
prestadoras del servicio de transporte de pasajeros
que realizan el recorrido Capital Federal - La Plata
en cuanto a:
1. Descripción de los controles implementados
por la CNRT, a los efectos de verificar el cumplimiento, por parte de las empresas, del marco regulatorio
vigente, en particular lo referido a velocidad máxima, cantidad máxima de pasajeros, estado de las unidades y frecuencias.
2. Detalle de infracciones detectadas y sanciones
aplicadas durante los años 2005/2006/2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una investigación periodística publicada en el
diario “Clarín” del día 12 de marzo del corriente afir-
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ma que las empresas de transporte de pasajeros que
prestan el servicio Buenos Aires - La Plata,
transgreden, de manera recurrente, las regulaciones
de tránsito vigentes.
El informe sostiene que, durante los horarios pico,
los micros llevan gente parada, violan la velocidad
máxima permitida, no cumplen con las frecuencias
estipuladas y no paran en los lugares establecidos,
entre otras irregularidades.
La periodista Nora Sánchez, autora del artículo,
relata que “…(los micros) están tan llenos que no
cabe ni un alma más: entre el primer escalón y el
primer asiento se amuchan unas diez personas, algunas apretadas contra el parabrisas…”.
Lo descrito transgrede al artículo 40 de la Ley de
Tránsito, 24.449, cuyo inciso g) establece que el número de ocupantes dentro de un vehículo debe guardar relación con la capacidad para la que fue construido.
En la investigación también se comprueba que los
micros superaron, en diversas ocasiones, el máximo de velocidad de 90 km/h establecido por el artículo 54 de la Ley de Tránsito y que en muchos
casos, siquiera sonó la chicharra que advierte la falta
cometida.
Como para tornar aún más preocupante la situación, las dos únicas empresas que prestan el servicio, Grupo Plaza (Línea 129) y Costera Metropolitana
(Línea 195), se encuentran enfrentadas judicialmente: como consecuencia de ello, Costera Metropolitana tiene vedado el acceso al centro de la Ciudad
de Buenos Aires, limitándose a transitar sólo por la
avenida Alem.
Este lamentable panorama tiene como rehén a las
miles de personas que diariamente, en su gran mayoría por razones laborales, deben transportarse entre ambas ciudades y son víctimas del maltrato de
las empresas y de la ausencia del Estado.
A los efectos de conocer con exactitud las tareas
que se están realizando para poner fin a esta problemática y las sanciones aplicadas por el gobierno
nacional por los incumplimientos incurridos por las
empresas prestatarias del servicio es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-510/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Fiduciario para el
Desarrollo de la Zona Franca en la provincia del
Chaco (Zofrachaco), con el objeto de asistir a la provincia del Chaco en una etapa primaria de instala-
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ción de los entes concesionarios de la zona franca
y el desarrollo del polo industrial conexo, en cuanto a la construcción de obras civiles, equipamiento
e instalaciones, mediante un cronograma de obras
de infraestructura que permitan su inicio y posterior desarrollo.
Art. 2º – El Fondo Fiduciario para el Desarrollo
de la Zona Franca en la provincia del Chaco
(Zofrachaco) se integrará con un aporte único y extraordinario de pesos ciento cincuenta millones
($ 150.000.000) del presupuesto nacional bajo los
mecanismos correspondientes, u otra fuente que el
Poder Ejecutivo nacional considere.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, promoverá
la retroalimentación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Zona Franca en la provincia del Chaco (Zofrachaco) con integración de:
a ) Aportes de organismos internacionales, fundaciones, bancos oficiales y privados;
b ) Créditos de organismos financieros
multilaterales, internacionales, nacionales, públicos y privados,
c) Ahorros captados de terceros inversionistas;
d ) El 0,25 % de la recaudación de las retenciones a la exportación, establecidas por el Poder Ejecutivo nacional;
e) Donaciones o legados de entidades nacionales o extranjeras que, por su condición
subjetiva, estén exentas del impuesto a las
ganancias.
Art. 4º – El destino del Fondo Fiduciario para el
Desarrollo de la Zona Franca en la provincia del
Chaco (Zofrachaco) se distribuirá de la siguiente
manera:
a ) $ 50.000.000 de aporte inmediato, para la
construcción de la infraestructura e instalaciones de la zona franca del Chaco y su polo
industrial conexo;
b ) $ 25.000.000 de aporte al término del 80 % de
la etapa descrita en el punto a), destinado a
la compra de equipamiento, bienes de capital y bienes de uso de la industrias establecidas en la zona franca del Chaco y su polo
industrial conexo;
c) $ 25.000.000 de aporte, a 6 meses de sancionada y reglamentada la ley, destinado al fortalecimiento de las subzonas perteneciente
a la zona franca del Chaco, con destino a la
construcción de instalaciones e infraestructura en servicios y equipamiento, tecnología y maquinaria industrial necesarias para
su desarrollo;
d ) $ 25.000.000 de aporte, distribuidos en partes iguales, al término del 80 % de la etapa
descripta en el punto a) y al finalizar la eta-
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pa descrita en el punto c), destinados al desarrollo de un sistema de comercialización
internacional a través de la zona franca, utilizando el concepto de world trade center
mediante la instalación de un centro de negocios conectado a los principales mercados de los productos que se desarrollan en
la zona franca y polo industrial conexo;
e) $ 25.000.000 de aporte al desarrollo de la industria en materia de energía solar como herramienta potencial de desarrollo para el
complejo industrial de la zona franca, la
optimización de recursos a nivel local y desarrollo del mercado externo.
Art. 5º – La administración del fondo fiduciario
estará a cargo del Banco de la Nación Argentina,
de una entidad financiera comprendida en la ley
21.526, o por una sociedad conformada por algunas de las mismas.
Art. 6º – El fondo fiduciario podrá ser empleado
como fideicomiso financiero, conforme a la ley 24.441
–Financiamiento de la Vivienda y la Construcción–
quedando habilitado para la captación de fondos
del público, mediante la emisión de certificados de
participación del fondo fiduciario.
Art. 7º – Exímese al fondo fiduciario y al fiduciario, en lo que a su accionar relacionado con el fondo se refiera, de todos los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales existentes y a crearse, invitándose a los gobiernos provinciales a adherir a
la presente exención.
Art. 8º – Será de aplicación lo dispuesto por la
ley 24.441 –Financiamiento de la Vivienda y la Construcción– en todo aspecto que no se encuentre estipulado por la presente ley.
Art. 9º – La Secretaría de Industria administrará
el fondo fiduciario creado en la presente ley, debiendo organizar, instrumentar, fiscalizar y difundir toda
la operativa relacionada con la creación y gestión
del mismo.
Art. 10. – Invítase al gobierno de la provincia del
Chaco, a adherir a la presente ley, asignando el
2 % anual de fondo de origen con recursos del presupuesto provincial, en la forma y grado que considere prioritario.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En términos generales, la economía argentina presenta signos de importante recuperación, después
de la crisis más grave que hubiera atravesado el
país. Durante el trienio 2003-2005, el crecimiento del
9 por ciento alcanzado por la economía nacional fue
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el mayor en los últimos cien años. Al tercer trimestre del 2006, la tasa interanual de crecimiento igual
al 8,5 %1, y según estimaciones de la mayoría de los
economistas es posible que siga creciendo en este
ritmo hasta el 2011 a una tasa promedio interanual
de un 4,5 - 5 %, o más.
Aunque estos indicadores pretendan suministrar
una gran dosis de optimismo, el gran desafío para
las autoridades gubernamentales provendrá del área
social, donde se deberá buscar revertir el desempleo y la concentración del ingreso, entre otras
cuestiones prioritarias.
La Región NEA del país y especialmente la provincia del Chaco, se encuentra al margen de la intervención, orientación y del auxilio del Estado nacional para participar de los beneficios del actual
crecimiento económico.
En este contexto se requiere formular herramientas que favorezcan las tendencias estructurales que
perfilan a nuevos territorios sin respaldo para nuevas inversiones. Siendo un elemento disparador de
crecimiento la puesta en marcha de la zona franca y
un polo industrial conexo.
Una zona franca es un espacio físico determinado donde se aplica un régimen normativo especial,
que contempla beneficios de índole fiscal y aduaneros, simplificando los trámites de comercio exterior y cambiarios, permite el ingreso de inversión extranjera sin restricciones y con total libertad para el
giro de utilidades al exterior.
Existen en el mundo zonas francas industriales,
comerciales y de servicios. Una zona franca puede
pertenecer a cualquiera de las tres clases mencionadas o ser mixta, es decir, combinando dos o más
tipos de actividades
Se busca con estas concesiones, atraer inversión
del exterior, ofrecer condiciones competitivas a los
productos nacionales en los mercados internacionales, desarrollar un área marginada, generar puestos de trabajo, realizar transferencia de tecnología
y atraer divisas.
Una de las ventajas legales es ofrecer a los exportadores la posibilidad de ingresar sus productos en
mercados externos, facilitándoles obtener calidad y
precios competitivos, mediante incorporación de tecnología y contribuyendo a mantener una estructura de costos competitiva.
En la zona franca puede funcionar un centro de
negocios internacionales permanente en el que ferias, exposiciones y acciones de promoción de los
productos regionales, permitan a los fabricantes y
productores exponer y contactar, vender y negociar
con compradores del exterior a bajo costo.
El establecimiento de la zona franca del Chaco repercute como factor geoestratégico y político, pues
se encuentra ubicada en una zona de confluencia
privilegiada con acceso a elementos necesarios para
generar altísimos niveles de desarrollo productivo,
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industrial, comercial y de servicios, como son acceso a la hidrovía Paraguay-Paraná, confluencia de
rutas y carreteras de tráfico internacional (canal
bioceánico del Mercosur), acceso a aeropuertos internacionales (Resistencia y Corrientes). Adicionalmente el desarrollo y crecimiento del Mercosur
abre las puertas a las empresas que se instalen en
esta zona al mayor bloque comercial de América Latina.
Al potenciar el entorno productivo adyacente a
la zona franca del Chaco, también se permite el desarrollo de fabricación y comercialización de manufacturas a partir de materias primas provenientes de
los cultivos de algodón, arroz, girasol, soja, trigo,
forestales, de carnes de vacunos, ovinos, caprinos,
cueros, y otros productos, de especial interés para
los inversores, generando las condiciones de un desarrollo sostenible a largo plazo.
Entre las características que destacan la importancia de la instalación y puesta en marcha de la
zona franca podemos mencionar las siguientes:
a) Núcleo comercial del Mercosur: es equidistante de la mayoría de las regiones económicas importantes del bloque reduciendo la distancia y por lo
tanto las comunicaciones y movimientos de productos.
b) Ofrece a las empresas y productores de la región el acceso a un mercado de más de 300 millones de consumidores con el PBI por cápita más importante del subcontinente (AL).
c) Centro logístico del canal bioceánico del Norte, esto permite que zona franca del Chaco sea el
mejor punto de distribución de mercaderías hacia
Mercosur y Chile.
d) Condiciones de infraestructura adecuada para
el desarrollo de la logística de comercialización, utilizando vías fluviales para transportar productos
hacia y desde Brasil, Paraguay y Uruguay.
e) Infraestructura ferroviaria y vial en franco desarrollo y recuperación que conecta al Chaco con
los principales centro de consumo del Mercosur, a
través del Belgrano Cargas y en conexión con la red
ferroviaria de Brasil, Paraguay y Chile conforman un
excelente entramado de distribución a bajo costo.
f) Aeropuertos con estándares internacionales
para el transporte de mercaderías y pasajeros favoreciendo la llegada no sólo de empresarios sino también de turistas a toda la región.
g) Mano de obra especializada y profesional para
apoyar el éxito de las operaciones en la zona franca
del Chaco.
h) Incentivos fiscales ofrecidos por la legislación
federal mediante regímenes aduaneros especiales.
Respecto de las inversiones en bienes y servicios agrícolas las dos economías más importantes
del Mercosur, la Argentina y Brasil, presentas varios sectores con alternativas promisorias de desa-
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rrollo tanto en producción como en tamaño de mercado. Por ejemplo, en el sector del trigo y sus derivados el mercado tiene un tamaño de 9.700 millones de dólares entre los dos países y la producción
alcanza a 2.500 (que aporta en su totalidad la Argentina), mientras que las importaciones de
extrazona alcanzan a 7.000 millones de dólares, indicando así la posibilidad de inversiones inmediatas en este sector para satisfacer intrabloque la demanda conjunta.
Con relación al sector exportador, uno de los mayores costos que deben soportar en el aspecto comercial se encuentra en la logística, incluyendo almacenamiento y traslado. Particularmente en este
área de logística y almacenamiento para el comercio internacional las zonas francas aportan un ahorro de costos que supera el 40 %.
El sector de la soja es uno de los complejos productivo-exportadores que más han crecido en la provincia, a nivel país ocupa el 24,3 % del total de complejos exportadores y en el Chaco se llega ya a
superar el 5 % de la producción nacional con más
de 610.000 hectáreas implantadas, sin embargo la mayor parte de la producción de soja chaqueña se comercializa a través de exportadores con base en la
Pampa Húmeda, produciendo un drenaje de mayores ingresos hacia esa región. Esta situación puede
cambiar con la operatoria de la zona franca.
Entre los antecedentes legales, hacemos referencia a la mención de objetivos de la ley 24.331 de
zonas francas (artículo 4º), en el que se indica “las
zonas francas tendrán como objetivo impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora facilitando que el aumento de la eficiencia y la disminución de costos asociados a las actividades que se
desarrollan en ellas, se extiendan a la inversión y al
empleo.
”El funcionamiento de las zonas francas será convergente con la política comercial nacional, debiendo contribuir al crecimiento y a la competitividad
de la economía e incorporarse plenamente al proceso de integración regional”.
Concurrente con estos objetivos de la ley, creemos que al proponer un régimen de promoción e
instalación de industrias pymes y micropymes en
el área de entorno a la zona franca del Chaco se contribuye a paliar el grave problema de falta de empleo y pobreza, que afecta estructuralmente a la provincia y al crecimiento económico de la región,
generando a su vez aumento de recaudación impositiva, frenando la evasión y facilitando procesos
de control.
Por otra parte, y en coincidencia con esta propuesta se destaca el programa de promoción y desarrollo industrial, en el marco de la ley 4.453 de la
provincia del Chaco, programa que ofrece instrumentos promocionales tales como beneficios
impositivos en el campo de los ingresos brutos de
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la provincia, asistencia financiera para pequeñas y
medianas empresas, servicios y otros incentivos
promocionales para el mejoramiento de gestión y
productividad.
Especialmente y como aporte de la provincia el
programa de promoción y desarrollo industrial asume la modalidad de apoyo crediticio destinado a poner en marcha la actividad industrial, ampliar la misma o implementar programas de modernización, de
reconvención o de reactivación de plantas de fabricación destinado a empresas micro y pymes.
El avance de este polo de industrialización se localizaría en el complejo urbano formado por el Gran
Resistencia, influyendo indirectamente sobre la ciudad capital de la provincia de Corrientes.
Teniendo en cuenta que si bien por ley nacional
24.331, por ley provincial 4.298 y decreto de la provincia del Chaco 2.735/98 a partir del año 2000 la zona
franca del Chaco fue incorporada al grupo de zonas
francas de la Argentina, aún no ha podido concretarse su instalación y puesta en marcha por distintas
razones, la mayoría de tipo económico y financiero.
La disposición y adjudicación por ley de la zona
franca del Chaco fue ejecutada con el objetivo de
acelerar el proceso de radicación de industrias con
posibilidades de exportar, y permitir el impulso de
un polo industrial en un área urbana, que es la mayor del Nordeste, en cuanto a habitantes, contribuyendo de esta manera a reparar una injusticia social histórica y persistente en el alma social de la
nación, relacionada con el desempleo crónico, la
pobreza, y la pauperización de sus habitantes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
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organizado y patrocinado por la Universidad de Virginia (USA) y la Fundación Mempo Giardinelli,
cautivó a numerosos escritores y especialistas en
literatura en los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
La temática constituye una ocasión única para
conocer los procesos creativos de destacados escritores argentinos.
En esta oportunidad, Luisa Valenzuela, Liliana
Heker, Guillermo Martínez, Cristina Piña y Mempo
Giardinelli serán los referentes de esta expresión cultural.
La Fundación Mempo Giardinelli otorga anualmente un número limitado de becas para profesores/as, licenciados/as, másteres y doctorados en literatura residentes fuera de los Estados Unidos,
como modalidad de intercambio y formación.
La iniciativa a realizarse en la provincia del Chaco en esta oportunidad hace trascender a la misma
otorgándole singular relevancia cultural y estimulando la promoción de modelos para el crecimiento
intelectual a ser imitados.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-512/07)
Proyecto de comunicación

Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que arbitre las medidas necesarias a los fines de la reactivación del Ferrocarril
Belgrano Cargas, ramal Avia Terai - Barranqueras,
dada su importancia en la disminución de los costos de transporte de la producción agropecuaria de
la provincia del Chaco.

(S.-511/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés Cultural el VIII Seminario Internacional
de Posgrado “Literatura argentina en la Argentina –
Crítica y creación”, organizado y patrocinado por la
Universidad de Virginia (EE.UU.) y la Fundación Mempo Giardinelli, a realizarse del 17 al 19 de junio de 2007
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2000, este seminario internacional inicialmente creado sólo para norteamericanos,

Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La estructura productiva de la provincia del Chaco se compone principalmente de actividades primarias y agroindustriales. Dentro de los cultivos
de mayor importancia, se destacan: algodón, soja,
maíz y girasol. También cabe mencionar la actividad ganadera y la forestal. Entre las agroindustrias
se destacan: la preparación de fibra de algodón,
las plantas frigoríficas y la obtención de extracto
de quebracho.
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Enviar la producción primaria a los puertos en camiones significa para los productores chaqueños, una
gran desventaja comparativa, respecto a las zonas que
aprovechan las posibilidades del ferrocarril o el transporte por río a través de barcazas, donde logran una
reducción de más del 50 % en el costo del flete.
Un productor en el Chaco, tiene que pagar 90 pesos por tonelada de su producto en concepto de
flete que se realiza en camión, a pesar de la existencia de cientos de kilómetros de vías del Ferrocarril
Belgrano Cargas, que atraviesan el territorio provincial y se extienden hasta los principales centros industriales y el puerto de Barranqueras, ubicado a la
vera del río Paraná, vía pluvial más utilizada para
este tipo de transporte en el país.
Estudios especializados estiman que para transportar las 45.000 toneladas que lleva un convoy de
empuje de 30 barcazas, cada una con una capacidad de 1.500 toneladas, se requieren 900 vagones
de ferrocarril con una carga de 50 toneladas por unidad o bien 1.500 camiones, con 30 toneladas de carga cada uno.
También para los mismos transportistas significa
un ahorro de combustible: por tonelada y por litro
de combustible se recorren 25 kilómetros en camión,
86 en tren y 218 en barcaza.
En la presente campaña agrícola, el costo de transporte de girasol les significará a los productores
chaqueños, un total de 48.960.000 millones de pesos. Teniendo en cuenta que se trata de una producción con altos costos y bajos rendimientos debido a las condiciones climáticas actuales, las
posibilidades de rentabilidad son muy bajas.
Al analizar los costos del transporte en la Argentina, se observa que el 83,7 por ciento de los granos se mueve en camión, el medio más caro, sólo el
14 por ciento en tren y el 1,3 por ciento vía fluvial.
El análisis de la producción de soja por provincias y su transporte interno permite inferir que el
origen de los viajes, principalmente por modo vial,
se genera en Buenos Aires (produce 10 Mt), Santa
Fe (10,5 Mt), Córdoba (11,2 Mt) y Entre Ríos (3 Mt).
La Argentina cuenta con dos particularidades en
las exportaciones del complejo sojero: prácticamente la totalidad de la producción se exporta y los
puertos de despacho están concentrados en el Gran
Rosario, provincia de Santa Fe, en el área comprendida entre Arroyo Seco y Puerto Gran San Martín.
En esta zona se despacha el 51 por ciento de las
exportaciones de soja de nuestro país (5 Mt), el 85,7
por ciento de aceite de soja (5,4 Mt) y el 93,2 por
ciento de harinas proteicas (22 Mt).
Teniendo en cuenta estos orígenes y destinos,
la red vial para el traslado de la producción de soja
en el interior de la República Argentina debe apuntar a consolidar y fortalecer los ejes y corredores
que permitan la salida de la misma por los puertos
de la hidrovía Paraguay-Paraná y el océano Atlántico en la provincia de Buenos Aires.
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En este sentido, la producción chaqueña enfrenta
asimetrías que colocan a sus productos en desventaja con respecto con las zonas centrales del país, a
los fines de lograr una mayor equidad y justicia, es
fundamental contar con el ramal Avia Terai Barranqueras del ferrocarril Belgrano Cargas y con
el puerto de Barranqueras funcionando a pleno.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-513/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la campaña mundial “Plantemos
para el planeta: Campaña de los mil millones de árboles”, implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con
el objetivo de plantar mil millones de árboles en el
mundo entero durante el año 2007.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 por ciento del total de la superficie terrestre
está cubierto por bosques. En 2005, la superficie
boscosa no llegaba a los 4.000 millones de hectáreas, es decir, un tercio menos que antes del comienzo de la agricultura, hace unos 10.000 años.
Los árboles constituyen el cimiento de muchos
sistemas naturales. Son fundamentales en la conservación del suelo y el agua, previenen avalanchas,
impiden la desertización, protegen zonas costeras
y estabilizan dunas. Los bosques son el acervo más
importante de biodiversidad biológica terrestre, en
ellos se encuentra el 90 por ciento de las especies
terrestres conocidas.
Suministran madera, leña, alimentos, forraje, aceites esenciales, gomas, resinas y látex, medicinas y
sombra a las comunidades rurales; absorben dióxido
de carbono y son sumideros de carbono de gran
importancia. Se estima que los bosques de todo el
mundo almacenan 283 gigatoneladas de carbono en
su biomasa, que junto al contenido en la madera
muerta, hojarasca y suelo suman aproximadamente
un 50 por ciento más que el carbono contenido en
la atmósfera.
En el mundo, la deforestación continúa a un ritmo de aproximadamente 13 millones de hectáreas por
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año. Africa y América del Sur son las regiones que
sufren mayor pérdida neta de bosques.
Fundamentado en lo antes expuesto entre otras,
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) impulsa una campaña mundial
para plantar árboles, bajo el nombre “Plantemos
para el planeta: Campaña de los mil millones de árboles” con el objetivo de que personas, comunidades, negocios e industrias, sociedad civil, organizaciones y gobiernos se comprometan, haciendo
una promesa de contribución para plantar por lo
menos mil millones de árboles en el mundo entero,
durante el año 2007, a través de su sitio web www.
unep.org/billiontreecampaign.
Esta iniciativa se traduce en un reflejo de las expresiones voluntarias de solidaridad. Tiene una
orientación inclusiva y está abierta a todos, desde
los gobiernos y empresas hasta los grupos comunitarios e individuos.
“Plantemos para el planeta: Campaña de los mil
millones de árboles” fue inspirada por la profesora
Wangari Maathai, premio Nobel de la Paz de 2004 y
fundadora del Movimiento Cinturón Verde de
Kenya, que ha sembrado más de 30 millones de árboles en 12 países africanos desde 1977.
El PNUMA se propone integrar los esfuerzos de
todos los planes de plantación de árboles que existen en todo el mundo, alentando a particulares, grupos infantiles y juveniles, escuelas, grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales,
agricultores, organizaciones del sector privado, autoridades locales y gobiernos nacionales a que se
comprometan en ese sentido. Las promesas pueden
ser de cualquier magnitud, desde uno solo hasta 10
millones de árboles.
La responsabilidad recaerá sobre la persona u organización que, a través del sitio web de la campaña, se comprometa a adoptar las medidas necesarias para la plantación de árboles. Todos los
participantes que contribuyan recibirán un certificado.
De la misma forma, se alentará a que los participantes
realicen un seguimiento, para que el PNUMA en asociación con los mecanismos de certificación, como el
Consejo de Manejo Forestal, pueda verificar que los árboles han sobrevivido.
El sitio web registrará el recuento actualizado de
las promesas y publicará fotografías y relatos de los
miembros registrados de la campaña que deseen dar
a conocer lo que han conseguido.
La campaña se orienta a la plantación de árboles
autóctonos o que estén en consonancia con el medio ambiente local. A través del sitio web se ofrecerá información sobre la plantación de árboles, así
como sobre la reforestación y otras cuestiones relacionadas con los árboles, con inclusión de enlaces con las organizaciones pertinentes mejor dotadas para ofrecer asesoramiento adaptado a las
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condiciones locales, como el Centro Internacional
para Investigación en Agrosilvicultura (ICRAF).
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-514/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Encuentro Provincial de
Mujeres Indígenas, organizado por la Comisión de
Mujeres Indígenas del Chaco, realizado en Resistencia, provincia del Chaco, durante los días 7 y 8
de marzo de 2007.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 y 8 de marzo se realizó en Resistencia, Chaco, el Encuentro Provincial de Mujeres Indígenas,
organizado por la Comisión de Mujeres del Idach,
que finalizará con una asamblea a llevarse a cabo
en la plaza central en el Día Internacional de la Mujer.
El programa se inició con el debate sobre cuatro
puntos esenciales:
1. Análisis de la situación actual de la mujer indígena.
2. Participación de la mujer indígena en la lucha
de los pueblos indígenas.
3. Aporte de la mujer indígena a la sociedad.
4. Elaboración de un documento al finalizar el encuentro de la mujer indígena que comprenderá a las
razas toba, wichí y mocoví.
La jornada culminó el día 8, coincidiendo con el
Día Internacional de la Mujer, desde el lugar de encuentro partirán hacia la plaza 25 de Mayo de la ciudad capital donde se unirán a los hombres indígenas que también realizarán su asamblea en la plaza
central.
Varios pueblos indígenas comparten una visión
ideal de una buena mujer, la misma seria trabajadora, abnegada, que no descansa nunca, con habilidades especiales en la preparación de alimentos y
bebidas, en la producción de telas y vestimenta o
en el cuidado y curación de los enfermos.
Las mujeres indígenas son mujeres valiosas para
su comunidad, la mayoría de las mujeres indígenas
realizan artesanías para poder ayudar a la economía
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de su casa, participan en los trabajos del hombre
cuando él esta ausente, la mujer indígena es el pilar
de cada familia y hasta se podría decir de la comunidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-517/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 49 del Código Penal, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 49: No se considerarán partícipes de
los delitos cometidos por los medios de comunicación a las personas que solamente
prestaren al autor del delito la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o
venta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto actualizar la redacción del artículo 49 del Código Penal, con el fin de hacer extensivos los principios de
delimitación de la responsabilidad penal a aquellas
personas que solamente prestaren al autor del delito la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.
En el título 7 del libro primero, el Código Penal
regula la participación criminal. En ese orden de
ideas, el artículo 45 expresa:
“Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En
la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo.”
Por su parte, el artículo 46 precisa que los que
cooperen de cualquier otro modo serán punibles con
esa pena, pero disminuida de un tercio a la mitad.
“Los que cooperen de cualquier otro modo a la
ejecución del hecho y los que presten una ayuda
posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo,
serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena
fuere de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de
quince a veinte años y si fuere de prisión perpetua,
se aplicará prisión de diez a quince años”.
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En relación con los delitos en los cuales tienen participación los medios de comunicación,
el artículo 49 del Código Penal exime de responsabilidad en los delitos cometidos por la prensa, a
quienes solamente se limiten a prestar al autor del
delito la cooperación material necesaria para su publicación.
“No se considerarán partícipes 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,
difusión o venta.”
Fontán Balestra, en su Tratado de derecho penal, hace referencia a la exposición de motivos de
la ley que sancionó el Código Penal, en donde se
expresa que “…aunque las personas nombradas
presten servicios con intención criminal y para que
el hecho punible se cumpla, el artículo debe mantenerse, porque la manera amplia como está redactado es una garantía contra la censura previa”.
En efecto, la redacción del actual artículo 49 de
nuestro Código Penal constituye una consagración
expresa del principio de la libertad de expresión, evitando que quienes sólo presten una colaboración
material para la publicación de información que puede resultar lesiva de algún bien jurídico tutelado por
la norma penal, se consideren partícipes de los
eventuales delitos de injurias, calumnias, exhibiciones obscenas, apología del delito, entre otras figuras penales.
La adopción de un temperamento opuesto significaría, lisa y llanamente, instalar un sistema jurídico que conduciría, inexorablemente, a la censura previa. Por otra parte, no es ocioso recordar que uno
de los principios sustanciales del derecho de la comunicación es el de la responsabilidad ulterior. Ello
está expresamente normado, fundamentalmente, en
el artículo 14 de la Constitución Nacional, que condena la censura previa y en el artículo 13 del Pacto
de San José de Costa Rica.
El juego armónico de estas disposiciones conlleva a afirmar que la responsabilidad penal en el campo de la libertad de expresión tiene lugar una vez
que se realice la difusión del contenido eventualmente lesivo.
Así las cosas, cabe inferir que el ordenamiento
jurídico en materia de medios de comunicación debe
asegurar la más absoluta libertad para que la información tome estado público. Ello significa que está
vedada toda conducta que impida la publicación de
ideas e informaciones. Desde luego, una vez difundida esa información, puede tener lugar la responsabilidad, en el plano civil o penal, de quien agravió, ofendió, etcétera.
De modo que es necesario garantizar la fluidez y
la integralidad del proceso comunicacional, a los
efectos de que la información quede de manera concreta y práctica a disposición de la sociedad. De
este modo se plasma en plenitud el derecho de la
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comunicación; que supone no sólo la garantía del
derecho a la libertad de expresión de quien difunde
la información, sino también el derecho de la sociedad a estar debidamente informada. Así, se pone en
evidencia el carácter dual de la comunicación social.
Sin perjuicio de ello, lamentablemente, ha sido
frecuente observar que funcionarios y jueces muchas veces no han resistido el impulso de interrumpir el proceso comunicacional, sintiéndose en la
necesidad o en la obligación de resguardar el ordenamiento jurídico, evitando la consumación de un
presunto delito por los medios. Esta objetable conducta se ha visto materializada en algunas sentencias judiciales que, criticablemente, admitieron la
censura previa.
Volviendo a lo dispuesto por el artículo 49 del Código Penal, cabe considerar si la causal de impunidad que la norma consagra en materia de medios
gráficos, puede ser aplicada, de manera analógica,
a quienes presten colaboración material en el funcionamiento de los medios audiovisuales por los
cuales hipotéticamente se pueda cometer un delito.
En principio, no podría suponerse que la norma
penal reduce y limita la protección exclusivamente
a la prensa, desentendiéndose de los restantes medios de comunicación social. Por cierto, una aseveración de este tipo estaría en las antípodas del espíritu de las garantías establecidas por nuestro
Código Penal. Sin embargo, es preciso recordar que
la analogía no rige en derecho penal, por lo cual resulta necesario introducir una reforma expresa al
Código Penal, a los efectos de consagrar la igualdad legal de todos los medios de comunicación en
el derecho a la libertad de expresión y la limitación
de la responsabilidad penal. En esta inteligencia, la
doctrina se ha pronunciado acerca de la necesidad
de modernizar el Código Penal con el fin de establecer in totum la libertad de expresión.
Sobre el particular, Zaffore ha señalado que “En
efecto, una constelación de personas y especialidades profesionales prestan su concurso para que
los mensajes adquieran estado público, sean éstos
periodistas, gráficos, impresores, distribuidores,
canillitas, locutores, operadores, directores, escenógrafos, iluminadores y tantos otros imposibles de
enumerar. Si se las considerara como partícipes de
un eventual delito cometido por los medios masivos, se abre la puerta a la denuncia previa como
forma preventiva de exculpación y la posible negativa de prestación del servicio, con lo cual se
instaura la censura previa mediante la desarticulación del proceso comunicacional. Tan adecuadamente se captó la esencia de la cuestión, que por
esa cita y la naturaleza de la norma citada se puede
decir que el espíritu del legislador considera que no
cabe interrumpir el proceso comunicacional ni aun
para impedir la concreción de un delito. En otras palabras, el legislador prefiere que se cometa el delito
que interrumpir el proceso informacional”.
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En este orden de ideas, Zaffore adhiere a la tesis
central del derecho de la comunicación cual es el
principio de la responsabilidad ulterior. Luego, avanza en precisar la importante distinción entre la participación ideológica y la participación material. Por
último, partiendo de una cuestión meramente temporal referida al momento de sanción del Código Penal, y tomando todos estos elementos conceptuales, concluye en la necesidad de consagrar una
reforma al texto penal actualmente vigente.
Así, el destacado autor afirma: “Por ello, lo que
en realidad hace la norma del artículo 49 es declarar
la impunidad de los partícipes materiales –no, en
cambio, la de los partícipes ideológicos, tales como
los coautores e instigadores–, porque, como es natural, es altamente probable que aun quien preste
una colaboración material en sentido estricto pueda estar en condiciones de comprender la criminalidad del hecho que está ayudando a consumar, es
decir, la publicación. Creemos que el sustrato doctrinal de la norma comentada debe ser aplicado en
plenitud a todas las instancias o situaciones administrativas o judiciales de las cuales pueda surgir o
producirse la interrupción del proceso informacional,
pues no se puede soslayar que la ley penal, que
tutela intereses considerados de importancia suprema, propugna no sólo la impunidad de los partícipes materiales, sino la no “interrumpibilidad” del
delito, acuñando un neologismo que se nos ocurre
muy apto para expresar la idea que nos ocupa.
Por ello, cabe ampliarla a todos los medios de información masiva en punto a su aplicabilidad, teniendo en cuenta, posiblemente, que, por la época
en que fue sancionado, el Código Penal no contempla la impunidad de quienes presten colaboración
material a los responsables de cometer un delito por
un medio audiovisual, falencia que deberá ser enmendada en alguna futura reforma de ese cuerpo
legal, en aras a consagrar la plana igualdad legislativa de los medios y de quienes presten servicios
en ellos o para ellos.
De este modo, interpretando los valores en juego,
y a los efectos de consagrar la igualdad ante la ley en
el terreno de la libertad de expresión, se propone la
presente modificación legal. Por todo ello, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-518/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso j) al artículo 2º de la ley 25.188, Etica en el Ejercicio de
la Función Pública, el siguiente texto:
j) Observar, frente a las críticas del público y de la prensa, un grado de toleran-
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cia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano común.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada institución de la real malicia ha
sido creada por la doctrina elaborada por la Corte
Suprema de los Estados Unidos, a la luz del célebre
caso “The New York Times vs. Sullivan”, en 1964.
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.
El fallo, que reconoce un lugar privilegiado a la
libertad de prensa en el régimen democrático, exige
que la carga de la prueba de la actual malicia corra
por cuenta del funcionario público que se considera agraviado. Asimismo, 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.
En este orden, la doctrina elaborada por la Corte
de USA admite que la preservación de ese marco
de debate está por encima, en la escala axiológica,
de las eventuales ofensas que pueden proferirse a
los funcionarios.
Es preciso recordar que este fallo ha sido reiteradamente citado y tomado como punto de referencia
por diversos tribunales de nuestro país. En la causa “Galván, Raúl c/Ramos, Julio H.” (CNFed. Crim.
y Correc. Sala II – 20/03/987) se señalaba: “…el carácter injusto, agresivo, hiriente o áspero de las críticas a la actuación de los funcionarios públicos,
aun cuando fuera estimado desde el punto de vista
de la dogmática penal, no basta, de acuerdo al espíritu de la Constitución, para fundar una condena
penal si no media también un especial propósito lesivo”.
En 1991, en la causa “Vago, Jorge Antonio c/Ediciones La Urraca S.A. y otros” la C.S.J.N de nuestro país admite la doctrina de la real malicia. Así también, la C.S.J.N. en el juicio iniciado por Dante
Giadone al periodista Joaquín Morales Solá (“Solá,
Joaquín Miguel s/Injurias”. Causa 9.648) vuelve a
consagrar los principios de esta institución. Por
caso, el doctor Petracchi destacó pasajes sustan-
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ciales 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 (‘The 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, aquéllos ‘…podrían verse disuadidos de expresar sus críticas aun
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 enmienda’”.
En la misma inteligencia, el doctor Petracchi 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; estos 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, 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 ‘The 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 el más pleno ejercicio de la libertad
de prensa, y consolidar así la democracia en la Argentina.
Por caso, el constitucionalista Gregorio Badeni
destaca la importancia de plasmar esta doctrina, señalando: “Con el propósito de establecer ciertos
parámetros objetivos que permitan dilucidar la responsabilidad resultante del ejercicio de la libertad
de prensa en materia civil, entendemos que ella, y
la consiguiente obligación de reparar los daños cau-
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sados, está condicionada a la acreditación fehaciente de dos requisitos:
”. La inexactitud objetiva de la manifestación realizada por medio de la prensa.
”2. El conocimiento de la falsedad de la noticia
emitida o la total despreocupación para verificar, de
manera elemental, su falsedad o acierto cuando existen elementos suficientes que permitan presumir razonablemente que esa noticia carece de veracidad.
Estos principios son de rigurosa aplicación cuando
se trata de manifestaciones que versan sobre funcionarios públicos…”.
En ese contexto, se consideró que la consagración de la real malicia se condice filosóficamente con
la derogación de la figura del desacato, en 1993, por
la ley 24.198. En el plano legal, la doctrina de la real
malicia ha sido incorporada al ordenamiento jurídico nacional en el artículo 34 del decreto 41/99, por
el cual se aprueba el Código de Etica de la Función
Pública. Allí se dispone: “Tolerancia. El funcionario público debe observar, frente a las críticas del
público y de la prensa, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de
un ciudadano común”.
Si bien es cierto que esta incorporación de los
principios de la doctrina de la real malicia resulta de
singular importancia, debe decirse que su aplicación
se ve limitada al ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
En ese orden, en los considerandos del decreto
164/99, reglamentario de la citada Ley de Etica Pública 25.188, expresamente se dice: “Que resulta necesario reglamentar las disposiciones de la ley
25.188, especialmente en lo que hace al régimen de
presentación de la declaración jurada patrimonial integral y al régimen de obsequios a funcionarios públicos. Que, asimismo, corresponde precisar que el
ámbito de aplicación de la presente reglamentación
comprenderá a los funcionarios públicos pertenecientes a los organismos de la administración pública nacional, centralizada y descentralizada en cualquiera de sus formas, quedando en consecuencia
excluidos el Poder Legislativo, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los que oportunamente deberán instrumentar los regímenes pertinentes en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones”.
Teniendo presente estas circunstancias, consideramos necesario extender la aplicación de la doctrina de la real malicia a los funcionarios públicos pertenecientes al Poder Legislativo y Judicial, dada su
importancia como elemento institucional fortalecedor del sistema democrático. Ciertamente, la filosofía de esta doctrina resulta aplicable a los diversos
funcionarios públicos, toda vez que la prensa analiza el funcionamiento de los distintos estamentos
del poder, y no sólo de la actividad desarrollada por
los funcionarios del ejecutivo.
Para ello es necesario incorporar un inciso a la
Ley de Etica Pública 25.188, la cual contiene princi-

pios generales que rigen en todos los ámbitos del
Estado. Ello sin perjuicio de dejar a salvo las atribuciones propias de cada poder del Estado de reglamentar los aspectos específicos de la actividad
de sus funcionarios.
Se propone, en consecuencia, incorporar al artículo 2º de la ley 25.188, el inciso j), que exigiría
al funcionario público el deber de observar, frente
a las críticas del público y de la prensa, un grado
de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano común.
De este modo, se hace extensivo a todos los funcionarios públicos el principio contenido en el citado Código de Etica Pública, aplicable por ahora, sólo
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Con esta
reforma legislativa la filosofía de la real malicia tendría un mayor alcance; con lo cual se ampliarían
sustantivamente los márgenes de la libertad de expresión y con ello, se robustecerían las bases del
sistema democrático.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-519/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréganse los artículos 2º bis y 2º
ter a la ley 25.636:
Artículo 2 bis: En caso de incumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 1º y 2º, se aplicarán las sanciones previstas en la ley 22.285.
Artículo 2 ter: La autoridad de aplicación de
la presente ley es el Comité Federal de Radiodifusión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.636 dispone que todas las radiodifusoras y
cadenas de televisión nacionales que hayan obtenido
su correspondiente licencia, comiencen sus emisiones
con la transmisión del Himno Nacional Argentino.
Por lo demás, se agrega que en aquellas difusoras
que operen en forma continuada las veinticuatro
horas, el himno lo deberán emitir a partir de la cero
hora del nuevo día.
En ese orden, cabe recordar que, más allá de lo
dispuesto en materia de contenidos por parte de la
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Ley Nacional de Radiodifusión 22.285; existe otro
conjunto de normas que establecen distintas obligaciones a las estaciones de radio y televisión en
cuanto a la difusión de determinados temas o cuestiones.
Por caso, la ley 25.926 establece que los servicios de radiodifusión que expongan temas relacionados con la salud deben informar el nombre, apellido y número de matrícula del profesional o
especialista convocado.
En el caso de la citada ley, el objetivo implícito
de la misma es el fortalecimiento de uno de los principales símbolos de la nacionalidad como lo es el
Himno Nacional Argentino y alentar su más amplia
difusión en la población. Por lo demás, este propósito se condice plenamente con lo expresado en el
artículo 5º de la ley 22.285, en donde, entre otras
cosas, se señala que los servicios de radiodifusión
deben colaborar con el enriquecimiento cultural de
la población y propender al afianzamiento de las instituciones de la República.
Sin perjuicio de ello, se ha podido apreciar que
no todos los medios de comunicación obligados a
emitir el Himno Nacional Argentino cumplen debidamente con la norma en cuestión.
Al respecto, cabe precisar que la ley 25.636 no
contempla expresamente una sanción para el caso
de incumplimiento de la misma.
Ese no es el caso de la mencionada ley 25.926,
que en su artículo 2° dispone “En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°, se aplicarán las sanciones previstas en la ley 22.285”.
Más adelante, en el artículo 3° expresa que la autoridad de aplicación de la presente ley es el Comité Federal de Radiodifusión.
Así las cosas, se aprecia la necesidad de agregar
a la norma que establece la obligación de la difusión del Himno Nacional Argentino las penalidades
para el supuesto de incumplimiento. En este orden
de ideas se estima apropiado reiterar el temperamento adoptado por la ley 25.926.
Entendemos que se trata de una buena técnica
legislativa; dado que la Ley Nacional de Radiodifusión 22.285, en su título VII (artículos 80 a 99) posee un régimen sancionatorio en el cual se contemplan diversas penalidades, como apercibimiento,
llamado de atención, multas, suspensión de publicidad y caducidad de la licencia.
Por su parte, en la resolución 830/02, dictada por
el Comité Federal de Radiodifusión se establece el
Régimen de Graduación de Sanciones aplicables a
los servicios de radiodifusión.
Conforme a ello, el COMFER deberá reglamentar
la ley que aquí se pretende sancionar, precisando
la penalidad específica que le corresponde al incumplimiento a la difusión del Himno Nacional Argentino, dentro de las pautas contenidas en el citado régimen sancionatorio.
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Por último, y en el mismo orden de ideas, se estima necesario también consignar que la autoridad de
aplicación de la presente ley será el Comité Federal
de Radiodifusión.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-520/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 183 bis
del Código Penal el siguiente texto:
El que a sabiendas, destruyere, borrare, inutilizare o de cualquier modo dañare, total o parcialmente, los contenidos, información, datos
o programas de un tercero existente en soporte magnético, electrónico, o en sistemas o redes informáticos, será reprimido con prisión de
un mes a tres años, siempre que el hecho no
constituya otro delito más severamente penado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las computadoras tal como se conciben en la actualidad son un invento que aún no tiene cincuenta
años de antigüedad, sin embargo, cada vez son más
las actividades que se desarrollan a través de ellas.
En particular, el empleo de la informática se ha
convertido en uno de los medios más importantes
y populares en las comunicaciones personales y
comerciales.
Ese crecimiento y preponderancia que presenta
la comunicación informática ha sido, lamentablemente, acompañado por la aparición de conductas que
emplean el progreso tecnológico para distorsionar,
limitar y dañar las infinitas posibilidades que brinda el tráfico y los recursos electrónicos.
En tal sentido, se observa con particular preocupación la difusión de conductas que persiguen, mediante la propagación de virus informáticos, el borrado o destrucción de programas e información
contenida en soportes magnéticos, electrónicos o
en sistemas informáticos ajenos y contra la voluntad de sus legítimos titulares.
Estas son conductas criminales que en un principio la comunidad internacional encuadró en figuras típicas de carácter tradicional (robo, hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje,
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etcétera). Frente al carácter perjudicial de esta conducta, los precedentes judiciales no resultan concluyentes respecto de su penalización. Sin embargo, debe destacarse que el uso indebido de las
computadoras es lo que ha propiciado la necesidad
de regulación específica.
Estando prevista en la legislación penal las sanciones para los daños materiales, nuestros tribunales no pueden extender dichas sanciones frente a
daños inmateriales (datos y programas) sin incurrir
en la analogía que contradice preceptos constitucionales.
Más allá de esto, es de destacar que la presente
iniciativa reproduce el expediente S.-1.456/04, que
fuera presentado por entonces y que no obtuvo tratamiento legislativo por el cuerpo.
En estas circunstancias y con el ánimo de dar respuesta a uno de los vacíos legales que afecta el patrimonio, los derechos y el bienestar de un inmenso número de ciudadanos, solicito el voto afirmativo
de mis pares al presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-521/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos:
1. Composición actualizada de la pirámide laboral
nacional. Desagregada por provincia, edad, sexo y
formación.
2. Porcentajes de empleados registrados y sin registrar. Desagregados por provincia, edad y sexo.
3. Cantidad de empleados de la administración
pública nacional, desagregados por organismos y
provincias.
4. Cantidad de beneficiarios de programas sociales. Datos desagregados por provincia, edad y sexo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Escuchamos al señor presidente de la Nación con
gran entusiasmo el 1º de marzo de 2007, que luego
de más de una década, el índice de desempleo de
nuestro país se situó en tan sólo un dígito (8,7 %
según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, teniendo en cuenta el 4º trimestre de 2006). Pero, considero que desde el lugar que
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ocupamos debemos saber un poco más en detalle,
cómo se conforma esta cifra.
Resulta preocupante que en nuestro país se sigan legitimando diversas formas de trabajo precario, sin estabilidad, como son los contratos por tiempo determinado, a tiempo parcial y temporarios;
además, de otras formas de subcontrataciones y
tercerizaciones, contratos de aprendizaje y pasantías.
Estimaciones no oficiales hablan de que en nuestro país, son cerca de 4 millones de personas las que
trabajan “en negro” (sin registrar) y son ellos los
grandes perjudicados que se encuentran dentro del
sistema pero excluidos de todo tipo de derechos laborales y sociales (jubilación, vacaciones, obra social, escolaridad, indemnización por despido o accidente de trabajo, entre otros) y no nos olvidemos
de que los sueldos, en su mayoría, están por debajo
de la línea de pobreza y de todos los acuerdos establecidos entre los gremios y el Ejecutivo.
La realidad nacional también indica que, luego de
entrar en el quinto año consecutivo de incremento
del producto bruto interno (PBI), la desocupación
y la mejoría económica no corren en los mismos
andariveles. Porque desde 1998, año de inicio de la
gran recesión, el PBI creció casi 15 % mientras la
desocupación sólo se comprimió o bajó, en el mismo período, un 4 %.
Entonces tenemos que estar alertas a estas señales que pueden indicar la aparición de un modelo
dual de empleo en el país. Por un lado, los trabajadores “en blanco” (o registrados) privilegiados y a
quienes llegan todas las medidas tomadas por el Estado; y por el otro, los trabajadores “en negro” (o
no registrados) quienes se encuentran desamparados y a merced de la voluntad (buena o mala) de
los empleadores.
Ante la declaración de la ministra de Economía,
quien afirmó: “Nuestro modelo productivo, ha permitido combinar el crecimiento con inclusión social”,
resulta interesante conocer el detalle de quiénes,
cuántos y de qué manera fueron incluidos.
También, el ministro de Trabajo afirmó: “Lo que
ha ocurrido es consistente con la política que lleva
a cabo el gobierno”, y destacó, además, que la tasa
de actividad es una de las más altas de la historia,
“lo que muestra la recuperación del trabajo como
elemento de inclusión social”.
Estos datos traerán varias consecuencias en el
futuro mediato del país, ya que, no debemos olvidar que caído el índice de desocupación automáticamente hace caer la doble indemnización, tal como
lo establece la ley 25.972 en su artículo 4º: “Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la ley 25.561 y
sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte inferior al diez por
ciento (10 %)”.
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Entonces, creo pertinente y necesario que tengamos un panorama claro y lo más exacto posible de
la composición de la pirámide laboral nacional con
el objeto de poder legislar de manera adecuada y
para todos los argentinos, logrando así la tan ansiada y pregonada inclusión social.
Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-522/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ordenación como obispo
coadjutor de Catamarca de monseñor Luis Urbanc,
en ceremonia realizada el 10 de marzo de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Luis Urbanc fue designado obispo
coadjutor de Catamarca, el pasado 10 de marzo de
2007, en una ceremonia en el Palacio de los Deportes, sito en el parque 9 de Julio, de San Miguel
de Tucumán.
Su designación llega luego de que el obispo titular de Catamarca, Elmer Osmar Miani, que se encuentra ya cerca del retiro, le solicitara al papa
Benedicto XVI que designe un coadjutor que lo
acompañe en estos últimos años. Cuando Miani deje
la diócesis, el sucesor será Urbanc.
Monseñor Luis Urbanc nació en la ciudad de
Buenos Aires el 25 de julio de 1958 en el seno de
una familia de inmigrantes eslovenos y antes de
cumplir un año sus padres se trasladaron a Trancas, en la provincia de Tucumán, donde creció.
En 1976 ingresó al seminario mayor y en 1982
fue ordenado sacerdote. Luego, fue enviado a Roma
donde obtuvo una licenciatura en Sagrada Escri-tura.
Al regresar a Tucumán fue docente en el seminario, párroco de San Pío X y de Nuestra Señora de
Fátima. En 1996, lo designaron rector del Seminario
Mayor Interdiocesano de Tucumán. Fue asesor del
Movimiento Familiar Cristiano, capellán del hospital Centro de Salud y de la Sala Cuna, miembro del
Consejo Arquidiocesano de Pastoral y secretario
canciller de Arzobispado.

Reunión 4ª

La ordenación episcopal es una ceremonia religiosa que tiene como punto central la imposición
de manos y una oración que se llama consagratoria, a través de la cual, el sacerdote es consagrado
obispo.
Esta celebración se realiza como parte de la misa,
y dura unas dos horas y media. A ella asistieron los
obispos del NOA: el arzobispo de Tucumán, Luis
Villalba, y los obispos José María Rossi, de Concepción, Francisco Polti, de Santiago del Estero;
Cipriano García Fernández, de Cafayate; Mario Antonio Cargnello, de Salta; Elmer Osmar Miani, de
Catamarca; Marcelino Palentini, de Jujuy y Pedro
María Olmedo, de Humahuaca.
Para consagrar al sacerdote se le entregan una
serie de signos. El primero, es una confirmación de
que toda su misión será la de anunciar los Evangelios. Para esto, se le coloca el libro de los Evangelios en la cabeza. Otro signo con el que se inviste
es la mitra, que es una insignia pontificial del obispo que se usa en la cabeza en determinadas celebraciones. Se la coloca en la consagración como
una exhortación para que se esfuerce, para que brille en él el resplandor de la santidad.
Además, recibe el solideo (significa: sólo a Dios)
que es un casquete que cubre la parte posterior de
la cabeza y se lo quita frente al santísimo sacramento. Urbanc recibirá uno de color violeta, que es el
que usan los obispos (el Papa usa uno blanco y
los cardenales, rojo).
Por último, le entregaron el anillo, cuyo significado
es que contrae nupcias con la Iglesia, o sea, que contrae vínculos muy estrechos con la institución. En el
caso de monseñor Urbanc, su anillo lo eligió él y presenta el perfil de montañas, tres estrellas y el color azul.
Monseñor Urbanc explicó qué significa cada detalle del anillo: “El azul representa el cielo, la meta a
la que apuntamos llegar con nuestro peregrinar.
También es el color del manto de la virgen del Valle.
El blanco de las montañas representa la resurrección y la eternidad. Además, el perfil hace alusión
al anagrama de la virgen y a la topografía de Catamarca. Las estrellas simbolizan la fe, la esperanza y
la caridad. Esta última es la más grande y elevada.
También tiene la leyenda fiat voluntas tua, que significa hágase tu voluntad”.
Señor presidente, señoras y señores senadores
es un orgullo para quienes vivimos en el norte argentino que personas que pasaron toda su vida en
nuestras tierras y que cada día ofrendan su tarea a
Dios sean nuestros pastores en el camino de la fe
cristiana. Es por todo lo expuesto que les solicito la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-523/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este cuerpo sobre los siguientes
puntos, relacionados con la visita de representantes de instituciones rusas que participaron en la VI
Reunión Mixta Intergubernamental Argentino-Rusa
para la colaboración económica, comercial, científica y técnica:
1. Areas sobre las cuales se trabajaron durante
las reuniones. En caso de haber conclusiones o trabajos escritos, remitir copia de cada uno de ellos.
2. En lo que respecta a colaboración tecnológica,
informe en qué consiste el acuerdo de cooperación,
método de trabajo y beneficios de los mismo para
la República Argentina.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las primeras semanas de marzo de 2007
se desarrolló en Buenos Aires, la VI Reunión Mixta Intergubernamental Argentino-Rusa para la colaboración económica, comercial, científica y técnica.
Durante las reuniones de la comisión mixta se
abordaron diferentes mecanismos que según se dijo
buscan lograr una mejora sustancial del intercambio comercial, así como también, evaluar las cuestiones regionales y multilaterales de interés agrícola,
científico-técnico, energético, seguridad y defensa,
espacial, bancario, transporte y turístico.
Dentro de las diferentes áreas se trabajó puntualmente en proseguir sobre las bases pautadas en la
última reunión, en septiembre de 2005 en Moscú.
La delegación oficial rusa estuvo presidida por
Sergey Dankvert, director del Servicio Federal para
el Control Veterinario y Fitosanitario con rango de
viceministro de Estado, e integrada por funcionarios de los ministerios involucrados en la negociación. La delegación argentina estuvo presidida por
el secretario de Comercio y Relaciones Económicas
Internacionales de la Cancillería argentina, Alfredo
Chiaradía.
Durante la reunión, ambas partes expresaron su
interés en apoyar y promover la participación de las
empresas de sus países en el mejoramiento y modernización del sistema ferroviario argentino, mediante el diseño de obra y el suministro de equipos
y material rodante.
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Otro de los integrantes destacados de la comitiva rusa fue Starovoitov Aleksandr Vladimirovich, un
importante científico de la Federación Rusa que preside el Centro Internacional para la Informática y la
Electrónica (ICIE), un organismo que busca aunar
esfuerzos del país miembro para desarrollar sistemas informáticos y de telecomunicaciones, además
de medios de la técnica de computación.
En declaraciones a la prensa Starovoitov explicó
que la idea central que buscan plasmar en los encuentros es la de “dar el máximo impulso a las altas
tecnologías de origen ruso en la Argentina. Para ello
contamos con el centro de colaboración de ambos
países, que buscan intercambiar resultados científicos y ofrecer tecnologías”. Por el lado argentino se
creó, el 12 de diciembre de 2005 el Centro Argentino-Ruso para la colaboración científico-técnica
(CENTAR).
Además, Starovoitov dijo que “se busca hacer
hincapié en la informática” y que “Rusia ofreció sistemas de seguridad basados en los últimos avances, un campo en donde se sabe poseemos una de
las mejores tecnologías criptográficas. Hablamos
también de la firma digital, que ofrece resolver diversos problemas y que posee importancia a nivel
estatal y empresarial, garantizando además intercambios comerciales seguros”.
Las instituciones rusas que participan de este comité, son, entre otras, el Centro Internacional para
la Informática y la Electrónica (ICIE), el Comité de
Colaboración para los países de América Latina
(CEPLA), y el Centro para la Colaboración Científico-técnica e Innovativa de Rusia con los países de
América Latina (CCCTI).
Resulta importante conocer qué acuerdos se lograron, ya que la comitiva pudo entrevistarse con
varios integrantes del Ejecutivo nacional, el presidente del contingente tuvo a posibilidad de reunirse con la ministra de Economía, el ministro de Planificación Federal, el secretario de Agricultura, y con
el presidente del SENASA.
Es por todos conocido el avance en el intercambio comercial entre la Argentina y Rusia, esto lo demuestran los números que indican que las exportaciones argentinas a ese mercado alcanzaron en 2006
casi u$s 900 millones y actualmente el comercio bilateral supera los u$s 1.100 millones.
Esta situación me lleva a querer conocer en detalle lo consensuado con el fin de que desde nuestro
lugar podamos legislar sobre las áreas de trabajo
acordadas. Es con este fin que realizo el presente
pedido de informes y que le solicito a mis pares su
aprobación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-524/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro del equipo de la carrera de Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires que finalizó en el puesto 14
en la general y primero de América Latina, en la final de la competencia mundial de programación de
la Association for Computing Machinery (el ACM
International Collegiate Programming Contest) que
se disputó el 15 de marzo de 2007, en la ciudad de
Hong Kong.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jóvenes, Pablo Heiber, Francisco Roslan y
Alejandro Deymonnaz, estudiantes de la carrera de
Ciencias de la Computación de la Universidad de
Buenos Aires, se ubicaron en el puesto 14 en la final de la competencia mundial de programación que
se desarrolló el 15 de marzo de 2007 en la ciudad de
Hong Kong.
Esta fue la edición número 31 de esta competencia que está organizada por la Association for
Computing Machinery (el ACM International
Collegiate Programming Contest) y reúne a los mejores 80 equipos del mundo, los que accedieron a
esta final luego de superar las instancias nacionales y regionales en las que participan más de 6 mil
tríos.
En el caso del equipo argentino tuvieron que imponerse primero en la competencia interna de la facultad en la que estudian y luego en la regional,
donde se disputaron dos plazas entre Chile, la Argentina, Uruguay, Perú y Bolivia.
Esta es la undécima vez que un equipo de la UBA
participa de este evento, siendo sus mejores actuaciones las del año 2002 y 2003 donde el equipo de
Darío Fischbein, entrenador del grupo que competirá este año, obtuvo medalla de bronce y título de
campeón latinoamericano. Además, no sólo obtuvo
el puntaje más alto de América Latina, sino también
de todo el continente.
La competencia duró 5 horas durante las cuales
el trío debía resolver diez problemas de naturaleza
algorítmica. Por ejemplo: “Puede ser que nos den
un laberinto y nos digan dónde está ubicada una
persona y tengamos que ayudarla a escapar. Uno
tiene que producir un programa que muestre cómo
la persona que está atrapada encuentra la salida.
Hay algunos que no son complicados, pero sí muy
largos”, explica Roslan.

Reunión 4ª

“No se trata de resolver el problema, sino de indicarle a la computadora cómo resolverlo”, asegura
Nicolás Kicillof, director adjunto del Departamento
de Computación de la UBA.
Para hacerse una idea de la dificultad del desafío, basta con mencionar que en general ningún equipo, ni siquiera los primeros, resuelven los diez problemas. Este año el equipo que terminó primero, sólo
resolvió 8 problemas. El equipo argentino resolvió
5 problemas y se ubicó 14 en la general y primero
de América Latina.
La tarea que se desarrolla exige de los participantes no sólo un dominio absoluto de los recursos
técnicos, sino también una valoración precisa de la
dificultad de los problemas y una ajustada coordinación grupal.
Kicillof, explicó cómo se califica las soluciones:
“Cada vez que terminan de hacer un programa que
creen que es la solución, lo envían a un servidor
central. Esa computadora lo ejecuta, revisa los resultados y decide, con respecto a unos casos de
prueba, si la solución es correcta. Van mandando
de a uno los programas y mientras tanto siguen trabajando en otro problema. La computadora les avisa si el resultado está bien o no, y en ese caso pueden decidir si tratan de corregirlo o dejan ése de
lado, pero cada problema mal resuelto tiene una penalidad. Si dos equipos resuelven la misma cantidad, gana el que tiene menos penalidades”.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
una vez más estamos frente a jóvenes talentos argentinos que sin importar los obstáculos que en
muchas ocasiones representan la falta de dinero o
de herramientas de última generación, en base a ganas y de sacrificio logran posicionar a nuestras universidades públicas en el primer plano mundial, es
por ello que les solicito me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-525/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el alto y creciente índice de
accidentes de tránsito que se producen en las rutas de la República Argentina.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

11 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya se volvió lamentablemente cotidiano escuchar,
mirar, leer y lamentar noticias sobre accidentes de
tránsito en todo el territorio nacional donde las víctimas fatales se cuentan por decenas.
En disconformidad con la ya célebre frase de que
los medios instalaron la “sensación” de que hay
más accidentes de tránsito, voy a reproducir algunos números que indican que los índices en este
sentido crecieron realmente.
Según datos distribuidos, el miércoles 7 de febrero de 2007, por el Instituto de Seguridad Vial (ISEV),
en enero de 2007 los accidentes graves aumentaron
en todo el país un 35 % con respecto al mismo mes
de 2006. Además, hubo un 6,35 % más de muertos.
Las estadísticas también señalan que el 75 % de
los accidentes de tránsito fatales ocurrieron en rutas, aunque los siniestros fueron más (54 %) en zonas urbanas. Jóvenes y varones son los más golpeados: del total de muertos, el 65 % no superaba
los 30 años, y el 70 % era varón. También, la mitad
de los conductores que protagonizaron accidentes
tenía entre 17 y 30 años.
El informe detalla que más de tres de cada diez
accidentes fueron de los que se conocen como “solitarios” por involucrar a un solo vehículo (los vuelcos y despistes fueron el 23 %; y los choques contra objetos, árboles o columnas, el 10 %).
Cruzando los datos del ISEV (organismo privado) con las cifras oficiales del Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito (RENAT) de enero de
2006, podemos saber de cuántas personas fallecieron en accidentes de tránsito.
Según el RENAT, en enero de 2006 se registraron 469 muertos, de los cuales el 40 % se accidentó
de noche. Si este año la cifra creció un 6,3 % (como
indica el ISEV), los muertos habrían sido 498. Con
esto se puede deducir que en enero murieron 323
jóvenes de menos de 30.
A través del decreto 1.724/2006 del Poder Ejecutivo nacional, el año 2007 fue declarado Año de la
Seguridad Vial en la República Argentina. Y entre
los considerandos del decreto, dice textual: “Que
constituye un objetivo prioritario para el gobierno
nacional dar solución a la problemática vinculada
con la seguridad vial, aplicando políticas de prevención que contribuyan efectivamente a disminuir el
número de víctimas de accidentes de tránsito y las
consecuencias de los daños materiales ocasionados
por los mismos”.
Y continúa diciendo: “Que bajo tal propósito, el
Sistema Nacional de Seguridad Vial ha elaborado un
plan nacional de seguridad vial, el cual ha sido aprobado para la jurisdicción nacional por la disposición
5 de fecha 4 de octubre de 2005, de la Subsecretaría
de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inver-
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sión Pública y Servicios y para las jurisdicciones
provinciales y de la ciudad de Buenos Aires por la
resolución 10 de fecha 7 de octubre de 2005, del
Consejo Federal de Seguridad Vial.
”Que el mencionado plan nacional contempla
dentro de sus objetivos, la identificación de las grandes causas de accidentes, su análisis y la elaboración de un diagnóstico para proponer las mejoras
necesarias, más allá de la realización de las medidas
de urgente implementación ya reconocidas en la
materia.
”Que dichas actividades se realizarán en cuatro
(4) etapas, a desarrollarse entre el 1º de enero de
2006 y el 31 de diciembre de 2009 y permitirán alcanzar su objetivo principal que consiste en la reducción del veinte por ciento (20 %) de la tasa de
siniestralidad por accidentes de tránsito en el país.”
En lo que respecta al primer año, el objetivo de
reducir el índice de siniestralidad no se logró y por
eso creo que nuestra preocupación sobre las políticas y acciones que se están llevando adelante no
es algo infundado.
Siento un profundo dolor al pensar que tantas
personas mueren por causas evitables, que sólo en
el mes de enero, murieron 498, y más de 300 jóvenes ya no podrán tener un futuro dejando centenares de familias destruidas, sin poder entender cómo
es posible que sus hijos/hermanos/padres no van
a estar junto a ellos nunca más.
Es por ello que solicito a este honorable cuerpo,
declarar su preocupación por estos trágicos índices, aprobando el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-526/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, informe el detalle de las distintas deudas que
componen el rubro Deudas con Proveedores que
figuran en la planilla anexa al artículo 54, ley 26.198,
especificando nombre o razón social del proveedor,
monto del crédito, origen de la deuda, número de
expediente, si cuenta con dictamen jurídico y demás pasos procedimentales que hacen al cumplimiento administrativo establecido en la Ley de Administración Financiera, 24.156, y normas
complementarias.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado fue presentado el proyecto de ley
(mensaje 1.218/06 del Poder Ejecutivo, expediente
53-P.E.-06) por el cual se pretendía disponer la ampliación de la suma de $ 1.300.000 del importe máximo de colocación de bonos de consolidación y de
bonos de consolidación de deudas provisionales
para cancelación de diversos pasivos originados en
el ejercicio 2006, establecida en la ley de presupuesto 2006 (ley 26.078) que en el artículo 46 disponía la
emisión de títulos de deuda por $ 2.900 millones.
Llegando el fin del ejercicio el Poder Ejecutivo
nacional remitió el mencionado proyecto para ampliar la partida en $ 1.300 millones más, llegando la
suma a $ 4.200 millones. La nueva emisión se efectuaría para abonar pasivos –deuda– generada durante el año 2006, según una planilla anexa que modificaba la anterior publicada en el presupuesto
2006.
Una parte importante de las colocaciones eran
destinadas a cubrir la deuda generada en las cajas
previsionales militares, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Otra parte no menor era orientada
al pago de deudas de los ex empleados de YPF que
no pudieron acceder al Programa de Propiedad
Participada (PPP). Ley 25.471 y “Deudas con proveedores”.
Al momento de tratarse el proyecto surgió un
cuestionamiento por la partida Deudas con Proveedores, la cual figuraba por el total, sin especificar
su composición. Dentro de esta partida se incluía
la suma de 710 millones para el pago de la deuda
que surge como consecuencia de la quiebra de las
Bodegas Mendocinas Giol, relacionada con el desaparecido Grupo Greco, emporio económico
mendocino con más de 44 empresas que incluía el
banco Los Andes, bodegas y viñedos Giol y la fábrica de productos enlatados La Colina, entre otras
firmas. Todo esto dio origen a una gran controversia, cuyas consecuencias podrían haber sido aún
mayores si el proyecto de ley hubiera prosperado.
Situación que podría haberse evitado si este Senado al momento de sesionar hubiese contado con la
información relevante, es decir, discriminación de las
deudas cuyo pago se aprobaba por monto, nombre
del deudor, origen, etcétera.
Al presentarse el proyecto de presupuesto 2006,
el cual fue sancionado mediante la ley 26.198, se reiteró el hecho de presentar el anexo de pago de deuda con bonos (capítulo VIII planilla anexa al artículo
54 ley 26.198) con el rubro Deudas con Proveedores sin discriminar por un valor de $ 1.550 millones.
Es por ello, que a fin de evitar futuros cuestionamientos, en defensa de la credibilidad y transparencia de este Parlamento que integramos y en salvaguarda del bien común, solicito al Ministerio de
Economía y Producción se informe el detalle de las
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distintas deudas que componen el rubro Deudas
con Proveedores que figuran en la planilla anexa al
artículo 54, ley 26.198, especificando nombre o razón social del proveedor, monto del crédito, origen
de la deuda, número de expediente, si cuenta con
dictamen jurídico, etcétera.
Convencida de la criteriosidad que debemos demostrar en nuestros actos legislativos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-527/07)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted con el objeto de representar
el proyecto de ley identificado como S.-3.654/04 –
transferencia de inmueble a la municipalidad de Goya
(provincia de Corrientes), publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 216/04 el cual oportunamente fuera girado a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, con dictamen publicado en
el Orden de Día Nº 192/05 y sancionado el 17/8/05.
A este efecto, acompañamos fotocopia del mismo, así como el correspondiente archivo en soporte magnético.
Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito el inmueble de propiedad del Estado nacional a la
municipalidad de Goya identificado con nomenclatura I 1 – 4421064 como Cuadro Estación Goya, Progresiva Sur L.P.K 79+345,20 y 80+112,30 y Progresiva Norte L.P.K 79+592,20 y 80+112,30, superficie
40.800 metros cuadrados con linderos, avenida Sarmiento, Juan Domingo Perón, avenida Alemania y
Carlos Gardel.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine a la construcción y explotación de la Estación Terminal de Pasajeros por Automotor.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días
de la entrada en vigencia de la presente ley.
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Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.
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(S.-528/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El predio que se solicita transferir constituye un remanente del ramal 17 de la ex Línea General Urquiza,
entre la Estación de Colonia Carolina y la Estación del
Puerto Goya, constituido por un cuadro donde está el
asiento la ex Estación Ferroviario de la ciudad de Goya,
con una superficie de 40.800 metros cuadrados.
El 7 de febrero de 2002, la ONABE, notifica las
disposiciones 847/01, 848/01, 849/01 y 850/01, por
la que se transfiere a la municipalidad de Goya en
los términos de los artículos 1º y 3° de la ley 24.146
y artículo 10 del decreto 776/93, con cargo a ser destinado a espacio público y actividades recreativas
y deportivas, los siguientes inmuebles:
1. (D-847/01). El cuadro de la Estación de Isabel
Victoria del ramal 17 de la ex Línea Urquiza, compuesto en 38.196 metros cuadrados.
2. (D-848/01). El cuadro de la Estación del Puerto
Goya, ramal 17 de la ex Línea Urquiza, compuesto
por 64.750 metros cuadrados.
3. (D-849/01). Tramo entre la Estación Goya a la
Estación Puerto Goya, Progresiva 80-112,30 al km
86-887,03, compuesto de 167.937,50 metros cuadrados.
4. (D-850/01). Cuadro Estación Colonia Carolina
– ramal 17 de la ex Línea Urquiza, compuesto por
22.600 metros cuadrados.

De interés de este honorable cuerpo, la Expo 100
Años del Turismo en la Argentina, a desarrollarse
desde el 27 de septiembre hasta el 17 de octubre
del corriente año, en la sede central del Automóvil
Club Argentino, y que posteriormente se trasladará
a las ciudades de Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche.

El predio (Cuadro de la Estación Goya) fue concedido en comodato en su oportunidad a la Municipalidad de Goya, que lo mantiene y conserva.
El municipio tiene previsto construir y explotar la
Estación Terminal de Pasajeros por Automotor y Playa de transferencia de carga terrestre, dada la ubicación estratégica y su fácil acceso para vehículos
de gran porte y atento a que la actual estación terminal se encuentra en pleno centro sin posibilidades de expansión.
El proyecto propicia la construcción y reciclaje de
esta obra respetando la línea arquitectónica de la vieja
estación ferroviaria e integrarla a la urbanización de
la ciudad con la apertura de calles laterales.
La transferencia que proponemos señor presidente, vendría a regularizar una situación de hecho,
dando a la municipalidad el instrumento jurídico que
le permita desarrollar esta obra de infraestructura de
extrema necesidad para el pueblo de Goya, por lo
que solicito a este honorable cuerpo, nos acompañen en su aprobación.
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Liliana B. Fellner. – Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 27 de septiembre –Día Nacional y Mundial del Turismo– hasta el 17 de octubre se realizará
la Expo 100 años del Turismo en la Argentina en la
sede central del Automóvil Club Argentino, entidad
centenaria y pionera del turismo nacional. Luego de
20 días en Buenos Aires, la muestra se presentará
en las “seis regiones del sistema turístico argentino”, en ciudades tales como Rosario, Córdoba,
Mendoza, Salta, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche.
Esta exposición intenta reflejar el árbol genealógico
de los pioneros de nuestro turismo.
El turismo se ha convertido, durante las últimas
décadas, en una de las industrias más productivas
y poderosas del mundo. Es uno de los sectores económicos de más vigoroso crecimiento y de mayor
impacto en la actividad socioeconómica y se perfila
como una de las principales actividades económicas. Siendo una de las principales fuentes de empleo contribuye a mejorar la calidad de vida de la
población receptora de turismo así como también
de los turistas.
El turismo es motor de desarrollo económico y
medio de integración entre los pueblos. Y, en este
sentido, puede ser considerado como una fuente de
paz y prosperidad a nivel mundial al promover la
conciencia de la diversidad cultural e impulsar la
comprensión entre los pueblos.
Si observamos las estadísticas relativas al crecimiento de la industria turística en Latinoamérica durante las últimas décadas, podemos comprobar que
esta actividad ha sido un impulsor determinante de
polos de desarrollo, de fuentes de empleo, de riqueza y de una mayor difusión de los que un país es y
puede ofrecer al mundo.
El turismo como producto está formado por los
atractivos paisajísticos, arquitectónicos, culturales,
naturales; los servicios que perciben los turistas tales
como traslado, estada; y el disfrute de los atractivos. La actividad turística se ha ido diversificando
con el correr de los años y hoy podemos decir, que
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existen numerosos tipos de turismo: cultural de salud de congresos, estudiantil, gastronómico, histórico, cultural, religioso, entre otros.
Al hablar de la evolución del turismo en la Argentina se deben tener en cuenta iniciativas de Perito Moreno y del arquitecto y paisajista Carlos
Thays gracias a los cuales se pudo hacer efectiva
la creación de nuestros primeros parques nacionales: Nahuel Huapi e Iguazú. También se debe tener
presente la creación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, y el impulso al sistema nacional
de caminos y rutas (actualmente con una longitud
aproximada de 38.744 kilómetros) instrumentos indispensables para el desarrollo de la actividad turística. Todo ello fue iniciado o alentado por el entonces ministro de Obras Públicas de la Nación el
doctor Ezequiel Ramos Mexia; y a lo que se le sumó
el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, y se completaron de este modo las variables
del desplazamiento independiente, que el veloz advenimiento del automotor, comenzó a acelerar, y dio
el punto de partida en 1907, del turismo argentino.
En el año 1907, la Argentina se encontraba en vías
de recuperación de una profunda crisis económica,
producto del endeudamiento externo. Esta notable
mejoría se debió fundamentalmente a la creación de
las primeras industrias que generaban trabajo y valor agregado; al afianzamiento de las formas de gobierno democráticas y republicanas; al fortalecimiento, en la percepción del ciudadano, de las
instituciones. El federalismo comenzaba a ser respetado. El gobierno, consciente y responsable sostenía y fortalecía la unidad nacional y el país gozaba de reconocimiento y prestigio, lo que originaba
una avalancha de emigrantes.
La construcción del ferrocarril fue un factor muy
importante para el progreso y desarrollo del país tanto en lo económico, como en lo político, social y
cultural. La realización de esta obra propició la entrada al país de gran cantidad de inmigrantes europeos, dejando un legado muy importante en lo que
se refiere a cultura y religión. El ferrocarril ha permitido la diversificación, transformación e innovación
en los sistemas de construcción, aportando nuevos
equipos, materiales, herramientas y adelantos tecnológicos, en todo el territorio nacional. Gracias a
la nueva movilidad que surgió con los ferrocarriles
los turistas pudieron acceder y conectarse con los
distintos puntos de nuestro país, cubriendo una totalidad de 35.753 kilómetros.
El turismo es la mejor estrategia para que la humanidad se acerque a su patrimonio cultural, la Argentina atesora los más singulares y bellos paisajes naturales, y es poseedora de reservas naturales
únicas gracias a su privilegiada geografía y cuenta
con la presencia de culturas indígenas vivas, ocupando éstas un lugar muy importante para la Nación. Asimismo ofrece manifestaciones artísticas de
toda índole. Se desarrollan una amplia cantidad y
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diversidad de eventos y representaciones de tradiciones y actividades folklóricas.
La celebración del centenario del turismo en la
Argentina, es una oportunidad para que el pueblo
argentino tome contacto con la vastedad de recursos turísticos, con los que contamos, que tome conciencia de la importancia de preservarlos. Esta conmemoración permitirá a los argentinos un
acercamiento a la historia del turismo, y su gran aporte a la identidad nacional, ayudando a forjar la conciencia turística del país.
Por todo lo expuesto, señor presidente es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Mario R. Mera.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-529/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, al cumplirse los 30 años de
su Carta a la Junta Militar y de su posterior desaparición.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pasaron treinta años desde aquel 25 de marzo de
1977 en el que un grupo de tareas asesinaba y desaparecía a Rodolfo Walsh.
Walsh mismo relataba como, casi por azar, había
nacido su compromiso con la causa popular y
militancia. Este compromiso se dispara cuando un
hombre, refiriéndose a los fusilamientos de José León
Suárez, le comenta: “Hay un fusilado que vive”. Walsh
deja el ajedrez y se asoma hacia la realidad de su
época. Su minucioso trabajo de investigación lo lleva a escribir Operación masacre, texto que desnuda aquel crimen cometido en nombre de la República, en aquella noche del 10 de junio de 1956.
Podemos decir que Operación masacre es un grito de alerta sobre lo que vendría después. Su preclaro epílogo provisorio, de julio de 1957, advertía:
“Sólo un débil mental puede no desear la paz, pero
la paz no es aceptable a cualquier precio”.
Sin embargo, es en la Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar donde se sintetiza su compromiso con la militancia y la vida. La Carta, enviada por correo a los diarios locales y a los
corresponsales de diarios extranjeros el 24 de marzo de 1977, denuncia en su primer aniversario las
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atrocidades cometidas por la Junta. El párrafo final
de la Carta, quizás el último párrafo que escribió
Walsh, muestra su honestidad de conciencia:
“Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer
llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza
de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido,
pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”.
Considero que el mejor homenaje que podríamos
hacerle a Rodolfo Walsh sería difundir esta Carta
abierta y hacerla conocer a las nuevas generaciones, a fin de que perdure en la memoria de los argentinos su claridad de visión y su compromiso con
el pueblo.
Alfredo A. Martínez.
–Tratado sobre tablas el 28/3/07.
(S.-530/07)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría bajo el número S.-3.844/05 por el cual se modifica la Ley de
Tránsito.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Objeto y ámbito de aplicación.
La presente ley tiene por objeto ser el marco
normativo que permita a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictar sus
respectivas leyes de tránsito y seguridad vial
o adherir a ésta.
La finalidad de esta norma es regular el uso
de la vía pública, y son de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las
personas, las concesiones viales, la estructura
vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con
causa del tránsito y la seguridad vial. Quedan
excluidos los ferrocarriles.
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Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Competencia. Son autoridades
de aplicación y comprobación de estas normas
los organismos que dispongan los estados
provinciales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En las jurisdicciones de puertos, aduanas,
aeropuertos, y pasos fronterizos, será autoridad de aplicación el Estado nacional.
Art. 3º – Modifícase el artículo 4º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Convenios internacionales. La
Convención de Ginebra de 1949 sobre tránsito, es aplicable a los conductores de otros países y a los vehículos matriculados en el extranjero en circulación por el territorio nacional, y
a las demás circunstancias que contemplen, sin
perjuicio de la aplicación de la presente en los
temas no considerados por tal convención.
Art. 4º – Modifícase el artículo 5º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Definiciones. A los efectos de
esta ley, se entiende por:
1. Accidente de tránsito. Hecho que produce daño en personas o cosas como
consecuencia de la circulación.
2. Acera. Espacio adyacente y longitudinal
con relación a la vía, elevado o no, destinado al tránsito de peatones.
3. Acta de constatación. Documento que
da plena fe pública de su contenido, labrado por la autoridad de control de las
disposiciones de la ley y la reglamentación vigente en cada jurisdicción.
4. Adelantamiento. Consiste en rebasar la
posición de un vehículo y colocarse delante del mismo.
5. Altura libre o gálibo. Distancia vertical entre la calzada y un obstáculo superior, que limita la altura máxima para
el tránsito de vehículos.
6. Apartadero. Ensanchamiento de la calzada destinado a la detención de vehículos sin interceptar la circulación por
la calzada.
7. Areas de servicio. Zonas colindantes
con las rutas, diseñadas expresamente
para albergar instalaciones y servicios
destinados a la cobertura de las necesidades de la circulación, pudiendo incluir estaciones de suministro de combustibles, hoteles, restaurantes, talleres
de reparación y otros servicios análogos, destinados a facilitar la seguridad
y comodidad de los usuarios de la ruta.
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Debiendo cumplir con las siguientes
condiciones:
– Las áreas de servicio son planificadas y autorizadas por el titular de
la vía o por la autoridad concedente
de la concesión vial, sólo podrán
ser emplazadas en aquellos lugares
donde se deba satisfacer necesidades de los usuarios de la vía.
– Las áreas de servicio tendrán acceso directo desde la ruta mediante
carriles de aceleración y desaceleración.
– Todas las instalaciones deben cumplir con la normativa vigente en relación con su utilización por personas afectadas por minusvalías.
– El estacionamiento y el uso de los
baños debe ser gratuito.
– No se podrán establecer en estas
áreas instalaciones o servicios que
no tengan relación directa con la
ruta o que puedan generar un tránsito adicional, estando expresamente prohibidos los locales en que se
realicen actividades de espectáculos o diversión.
– Tampoco podrán venderse o suministrarse en los locales o instalaciones de áreas de servicios bebidas
alcohólicas. De autorizarse la venta,
la graduación alcohólica no podrá
ser superior al 5 % del volumen.
– El área de servicio se comunicará
con el exterior únicamente a través
de la ruta. A estos efectos, en autopistas, autovías y vías rápidas
deben poseer cerramientos en el límite del dominio público.
8. Automotor. Vehículo que tiene motor y
tracción propia.
9. Automóvil. Automotor para el transporte
de personas de hasta ocho plazas (excluido conductor) con cuatro o más ruedas, y los de tres ruedas que excedan
los mil kilogramos de peso.
10. Autoridad de aplicación. Organismo
que en cada jurisdicción tiene la facultad de aplicar la ley.
11. Autoridad de control. Policía de tránsito de la provincia, y/o el organismo
que determine la autoridad de aplicación en las jurisdicciones que adhieran
a la ley y reglamentación vigente en la
provincia, y cuyo personal esté especialmente capacitado y habilitado por la
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autoridad de aplicación, para el control
del tránsito.
12. Autoridad de juzgamiento y aplicación
de sanciones. Organo que determine el
estado provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13. Autopista. Vía que está especialmente
proyectada, construida y señalizada
como tal para la exclusiva circulación de
automotores, donde está prohibido estacionar, y sólo podrá pararse en la
banquina del lado derecho cuando, por
desperfectos en el vehículo, el mismo
no pueda circular, pudiendo el conductor sólo caminar hasta el teléfono de
auxilio, y que además reúna las siguientes características:
– No tener acceso a la misma, en forma directa, las propiedades colindantes.
– No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía,
ni ser cruzada a nivel por senda, vía
de comunicación o servidumbre de
paso alguna.
– Constar de distintas calzadas para
cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal,
por una franja de terreno no destinada a la circulación, y en casos excepcionales, por otros medios.
– Poseer control total de accesos, es
decir que los ingresos y egresos de
la autopista sólo pueden darse a
través de los enlaces o distribuidores de tránsito. Sólo quedan exceptuados de este requisito las áreas
de servicio.
– Tener banquinas pavimentadas a
ambos lados de cada calzada.
14. Autovía. Carretera que inicialmente fue
realizada como un camino convencional
y luego fue conformada según los lineamientos que caracterizan a las autopistas, donde está prohibido estacionar, y
sólo podrá pararse en la banquina del
lado derecho cuando, por desperfectos
en el vehículo, el mismo no pueda circular, pudiendo el conductor sólo caminar
hasta el teléfono de auxilio, y que además reúna las siguientes características:
– No tener acceso a la misma, en forma directa, las propiedades colindantes.
– No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía,
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ni ser cruzada a nivel por senda, vía
de comunicación o servidumbre de
paso alguna.
Constar de distintas calzadas para
cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal,
por una franja de terreno no destinada a la circulación, en casos excepcionales, por otros medios.
Poseer control parcial de accesos,
es decir que los ingresos y egresos
de la autovía pueden darse en
otros puntos y no sólo a través de
los enlaces o distribuidores de tránsito. Dichos ingresos y egresos se
efectuarán a través de carriles especialmente diseñados para tales
efectos.
Tener banquinas pavimentadas a
ambos lados de cada calzada.
Ser de uso exclusivo de automotores si las calzadas de servicios o
vías alternativas aseguran la continuidad del itinerario para aquellos
vehículos cuya circulación por la
calzada principal se vaya a limitar.

15. Badén. Obra que da paso a las aguas
intermitentes por encima de la calzada.
16. Baliza. Señal fija o móvil con luz propia o retrorreflectora de luz, que se pone
como marca de advertencia.
17. Banquina. Franja longitudinal que posee firme estructural, contigua a la calzada, que cumple con los siguientes requisitos:
– Un automotor debe poder ingresar
y salir de la misma, a la velocidad
de circulación permitida en la calzada, y bajo cualquier condición
climática.
– No debe poseer resaltos o cortes
de ningún tipo.
– Debe servir de resguardo ante
eventuales adelantamientos fallidos
de los vehículos que se desplazan
en sentido contrario.
– Debe servir de carril de circulación
para aquellos vehículos que no
puedan circular a la velocidad mínima reglamentada.
– Debe poder ser utilizada para la detención de automotores.
– Debe tener una superficie donde
sea posible realizar la demarcación
horizontal de la línea de borde de
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calzada y/u otras marcas viales, con
cualquier clase de pintura.
18. Borde de calzada. Línea imaginaria o real,
que separa la calzada del resto de la vía.
19. Bicicleta. Vehículo de dos ruedas que
es propulsado por mecanismos con el
esfuerzo de quien lo utiliza, pudiendo
ser múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas.
20. Calzada. Zona de la vía destinada sólo
a la circulación de vehículos y que se
compone de uno o más carriles.
21. Cambio de rasante. Lugar en que se
encuentran dos tramos de la vía en sentido longitudinal de distinta inclinación.
22. Camino. Vía rural de circulación.
23. Camión. Automotor para transporte de
carga de más de 3.500 kilogramos de
peso total.
24. Camioneta. Automotor para transporte
de carga de hasta 3.500 kilogramos de
peso total.
25. Carretera. Vía de dominio y uso público proyectada y construida para la circulación de automotores.
26. Carretón. Vehículo especial, cuya capacidad de carga, tanto en peso como en
dimensiones, supera la de los vehículos convencionales y que ha sido diseñado y construido para ser acoplado y
remolcado por un automotor.
27. Carril. Banda longitudinal en que puede ser subdividida la calzada, delimitada
o no por marcas viales longitudinales,
siempre que tenga el ancho suficiente
para permitir la circulación de una fila
de automotores que no sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas.
28. Carril estrecho. El que mide menos de
3 metros de ancho.
29. Carril de aceleración. Es el auxiliar de
suficiente longitud, para que los vehículos ajusten su velocidad, con miras
al ingreso a la vía principal.
30. Carril de desaceleración. Es el auxiliar
de suficiente longitud, para que los vehículos efectúen la disminución de velocidad para abandonar la vía por la que
vienen circulando.
31. Ciclo. Vehículo de dos ruedas, por lo
menos, accionado exclusivamente por el
esfuerzo muscular de las personas que
lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas.
32. Ciclomotor. Motocicleta de hasta 50
centímetros cúbicos de cilindrada y que
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

no puede exceder los 50 kilómetros por
hora de velocidad.
Colectora o calzada de servicio. Calzada generalmente paralela a una vía principal a la cual no está unida. Sirve a las
propiedades adyacentes y además colecta el tránsito proveniente de otras
vías para canalizarlos a los puntos de
cruce o de acceso a la vía principal.
Concesionario vial. El que tiene atribuido por la autoridad estatal la construcción y/o el mantenimiento y/o explotación, la custodia, la administración
y recuperación económica de la vía mediante el régimen de pago de peaje u
otro sistema de prestación. Es también
quién responde, en nombre del cedente, por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y la reglamentación vigente en la jurisdicción
donde se encuentra emplazada.
Conductor. Persona que maneja el mecanismo de dirección y demás comandos de un vehículo, o a cuyo cargo
está uno o varios animales, de manera
de producir con ellos movimientos de
tránsito. Son excepciones a este concepto, las personas que conducen vehículos en las condiciones especiales
del apartado que define al peatón.
Congestión de tránsito. Es la detención
del tránsito o su marcha lenta y/o discontinua, motivada por cualquier situación u obstrucción que se produzca en
la vía o intersección de vías, o por una
concentración de vehículos superior a
la capacidad de la vía o a la capacidad
de la intersección de las vías.
Control de accesos. Es la condición
asignada a una vía, respecto a la cual
los dueños o usufructuarios de las propiedades colindantes y otras personas
no tienen ningún derecho legal de acceso a o desde la misma, excepto sólo
en los puntos únicos y exclusivos fijados por el titular de la vía y de la forma
que establezca en función de la tipología de la misma.
Control parcial de accesos. Es el control de accesos en donde todos los ingresos y egresos a la vía no sólo se dan
por medio de los enlaces o distribuidores de tránsito, sino también mediante
carriles de aceleración y desaceleración
que permiten ingresos y egresos en
otros puntos de la vía. Estos movimientos sólo pueden darse en el sentido de
la calzada involucrada.
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39. Control total de accesos. Es el control
de accesos en donde todos los ingresos
y egresos a la vía sólo se dan, a través
de los enlaces o distribuidores de tránsito.
40. Cuadriciclo a motor. Vehículo de 4
(cuatro) ruedas con motor a tracción
propia, y que no es un automóvil.
41. Cuneta. Franja existente a cada lado de
la vía, convenientemente emplazada
para colectar y conducir las aguas de
lluvia de la zona de camino.
42. Curva. Tramo de vía en que ésta cambia de dirección.
43. Curva de visibilidad reducida. La que
no permite ver el ancho total de la calzada en una longitud suficiente.
44. Dársena. Espacio de la vía resguardado de la circulación, dispuesto para carga y descarga de mercancías, o ascenso y descenso de pasajeros.
45. Dispositivos de guía. Elementos utilizados dentro de la zona de camino para
orientar la circulación en condiciones
desfavorables de visibilidad.
46. Dispositivo reflectante. Elemento colocado en un vehículo, destinado a señalar su presencia de noche y en condiciones de visibilidad normales; y debe
ser advertido por el conductor de otro
automotor, desde una distancia mínima
que fijará la correspondiente reglamentación de homologación, cuando le ilumine su luz alta. Este dispositivo, también llamado catadióptrico, será de color
blanco, si es delantero; amarillo, si es
lateral, y rojo si es posterior.
47. Eje doble tándem. Agrupamiento de
dos ejes consecutivos pertenecientes a
un mismo vehículo y unidos por un dispositivo que permite repartir el peso entre ambos. La distancia entre los ejes
será mayor a un metro con veinte centímetros y menor a dos metros con cuarenta centímetros.
48. Eje triple o trídem. Agrupamiento de
tres ejes consecutivos de un mismo vehículo, unidos por un dispositivo que
permite la distribución del peso entre
ellos. La distancia entre los ejes consecutivos debe ser superior a un metro
con veinte centímetros e inferior a dos
metros con cuarenta centímetros.
49. Explotación vial. Concepto de la ingeniería vial que abarca todas las medidas
y actuaciones destinadas a que el usuario de la vía circule con comodidad, eficacia y seguridad.
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50. Intersección. Nudo de la red vial en el
que todos los cruces de trayectorias
posibles de los vehículos que lo utilizan se realizan a nivel.
51. Isla o isleta. Porción de la vía acondicionada para excluir la circulación sobre ella y cuya función es la de encausar las corrientes de vehículos.
52. Jerarquización vial. Asignación de las
prioridades de paso o de acceso de una
vía sobre otra, a partir de la función principal de cada una de ellas, o de acuerdo a sus tipologías (características técnicas).
Desde el punto de vista del proyecto, es fijar las funciones principales que
debe cumplir cada tipo de vía y, en base
a las mismas, establecer condiciones al
trazado y sección transversal de la vía,
ubicación, número y tipo de nudos, control de accesos, tratamiento de los peatones y otros elementos constitutivos
del proyecto de una vía, de manera de
producir la optimización de la circulación
y de la seguridad vial.
53. Licencia de conducir. Autorización para
conducir vehículos a motor, que expide
la autoridad de aplicación a aquellas
personas que, mediante unas pruebas,
hayan demostrado reunir determinadas
condiciones, conocimientos y aptitudes
para ello. Las condiciones se determinan
mediante una evaluación psicofísica,
los conocimientos mediante un test teórico, y las aptitudes mediante un examen práctico.
54. Luz alta o larga. La situada en la parte
delantera del vehículo, capaz de alumbrar suficientemente la vía de noche y
en condiciones de visibilidad normales,
hasta una distancia mínima por delante
de aquel, acorde con la reglamentación
de homologación en vigor. Debe ser de
color blanco o amarillo.
55. Luz baja o corta. La situada en la parte
delantera del vehículo, capaz de alumbrar suficientemente la vía de noche y
en condiciones de visibilidad normales,
hasta una distancia mínima por delante
de aquel acorde con la reglamentación
de homologación en vigor, sin encandilar ni causar molestias injustificadas
a los conductores y demás usuarios de
la vía. Debe ser de color blanco o amarillo.
56. Luz de alumbrado interior. Es la destinada a la iluminación del habitáculo del
vehículo en forma tal que no produzca

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.
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encandilamiento ni moleste indebidamente a los demás usuarios de la vía.
Será de color blanco.
Luz de emergencia. Consiste en el funcionamiento simultáneo de todas las luces indicadoras de dirección y en forma intermitente.
Luz de estacionamiento. Es la luz de
posición delantera y trasera de un vehículo, que deberá quedar encendida en
zona rural o interurbana para señalizar
la presencia del mismo, cuando permanezca estacionado.
Luz de frenado. Es la situada en la parte posterior del vehículo y destinada a
indicar a los usuarios de la vía que están detrás del mismo, que se está utilizando el freno de servicio. Debe ser de
color rojo y de intensidad considerablemente superior a la de la luz trasera de
posición.
Luz de gálibo. La destinada a señalizar
el ancho y altura totales en determinados vehículos. Será blanca en la parte
delantera y roja en la parte posterior.
Luz de giro o direccional. Es la destinada a advertir a los demás usuarios de
la vía, la intención del conductor de desplazar su vehículo lateralmente para un
cambio de carril, de girar para el ingreso a otra vía diferente, o de abandonar
la calzada para su detención sobre la
banquina. Esta luz debe ser color amarillo, de posición fija, intermitente mientras se la active, y visible de día o de
noche.
Luz delantera de posición. Es la situada en la parte delantera del vehículo,
destinada a indicar la presencia y el ancho del mismo y que, cuando sea la
única luz encendida en aquella parte delantera, sea visible de noche y en condiciones de visibilidad normales cuando el vehículo esté estacionado en zona
rural. Esta luz debe ser blanca, autorizándose el color amarillo únicamente
cuando esté incorporada en luces altas
o bajas del mismo color.
Luz de niebla. Es la destinada a aumentar la iluminación de la vía por delante,
o a hacer más visible el vehículo por detrás, en casos de niebla, nieve, lluvia intensa o nubes de polvo. Debe ser de
color blanco o amarillo selectivo si es
delantera y de color rojo si es posterior.
Luz de placa de dominio. Es la destinada a iluminar la placa trasera de dominio.
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65. Luz de retroceso. Es la situada en la
parte posterior del vehículo y destinada a advertir a los demás usuarios de la
vía que el vehículo está efectuando, o
se dispone a efectuar, la maniobra de
marcha hacia atrás. Esta luz debe ser de
color blanco y sólo debe poder encenderse cuando se accione la marcha hacia atrás.
66. Luz trasera de posición. Es la situada
en la parte posterior del vehículo, destinada a indicar la presencia y el ancho
del mismo y que sea visible, de noche
y en condiciones de visibilidad normales cuando el vehículo esté estacionado en zona rural. Debe ser de color rojo
no deslumbrante.
67. Maquinaria agrícola automotriz.
Vehículo especial autopropulsado, de
dos o más ejes, concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas.
68. Máquina agrícola remolcada. Vehículo especial concebido y construido para
efectuar trabajos agrícolas y que para
trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado por un tractor, o automotor. Se excluyen de esta definición los aperos
agrícolas, entendiéndose por tales los
útiles o instrumentos agrícolas, sin motor, concebidos y construidos para efectuar trabajos de preparación del terreno
o laboreo que, además, no se consideran vehículos a los efectos de esta ley
y su reglamentación.
69. Maquinaria especial. Vehículo, autopropulsado o remolcado, concebido y
construido para realizar obras o servicios determinados y que, por sus características, está exceptuado de cumplir
alguna de las condiciones técnicas exigidas en la ley y su reglamentación.
También es maquinaria especial la maquinaria agrícola y sus remolques.
70. Marcas viales. Es la demarcación horizontal que se realiza sobre la calzada
mediante pintura u otro producto que
cumpla igual objetivo.
71. Mediana. Es la zona longitudinal de la
vía que separa las calzadas y no está
destinada a la circulación.
72. Motocicleta. Vehículo de dos ruedas
con motor a tracción propia de más de
50 centímetros cúbicos de cilindrada y
que puede desarrollar velocidades superiores a 50 kilómetros por hora. Comprende también los de tres ruedas con
sidecar, entendiendo como tal el habitáculo adosado lateralmente a la motocicleta.
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73. Normas de comportamiento vial. Conjunto de derechos y obligaciones de los
usuarios de la vía, basados en la prioridad de acceso, de paso y de circulación
de unos sobre otros y que tienen por
objeto regular el uso de la vía de manera armoniosa, eficaz y segura.
74. Omnibus. Vehículo automotor para transporte de pasajeros de capacidad mayor
de ocho personas y el conductor.
75. Omnibus articulado. Automotor concebido y construido para el transporte de
pasajeros, con capacidad para más de
nueve plazas, incluido el conductor,
compuesto por dos secciones rígidas
unidas por otra articulada que las comunica. Se incluye en este término el
trolebús articulado.
76. Parada. Lugar señalado para el ascenso y descenso de pasajeros del servicio pertinente.
77. Paso a nivel. Cruce de una vía de circulación con vías de ferrocarril.
78. Peatón. Usuario que transita a pie por
las vías o terrenos aptos a tal fin. Son
también peatones quienes empujan o
arrastran un coche de niño o de minusválido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones; los que
conducen a pie un ciclo o ciclomotor de
dos ruedas; los minusválidos que circulan en una silla de ruedas, con o sin
motor y los ciclos propulsados por menores de 10 años.
79. Peso. Es el correspondiente al total del
vehículo más su carga y ocupantes.
80. Peso máximo autorizado (PMA). Es el
mayor peso en carga con que se permite la circulación normal de un vehículo.
81. Peso por eje. El que gravita sobre el
suelo, transmitido por la totalidad de las
ruedas acopladas a ese eje.
82. Plataforma o coronamiento. Zona de
la carretera dedicada al uso de vehículos, formada por la calzada y las banquinas.
83. Prioridad de paso. Derecho legal que
le asiste a un usuario sobre otro en las
intersecciones, carriles, pasos peatonales y demás partes de la vía.
84. Radar. Todo sistema o aparato de funcionamiento electrónico, eléctrico, mecánico, visual, fotográfico, por ondas,
u otro, destinado a la medición de velocidad de vehículos.
85. Rasante. Línea continua que representa al eje de una calle o camino conside-
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rados en su inclinación o paralelismo
respecto del plano horizontal.
Recta. Segmento de carretera cuyo eje
longitudinal se mantiene sin cambio de
dirección.
Refugio. Espacio para peatones situado en la calzada y protegido del tránsito vehicular.
Remolque. Vehículo proyectado y construido para circular arrastrado por un vehículo de motor.
Remolque agrícola. Vehículo de transporte construido y destinado para ser
arrastrado por un tractor, o máquina agrícola automotriz.
Remolque liviano. Es aquel cuyo peso
máximo autorizado no exceda de 750 kilogramos.
Resalto. Franja transversal prominente
en la calzada.
Rotonda. Intersección donde confluyen
tramos de vías que se comunican entre
sí a través de un anillo, en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central. Las trayectorias de los vehículos no se cruzan, sino
que convergen y divergen.
Ruta convencional. Vía que no reúne
los aspectos propios de las autopistas,
autovías o vías rápidas, pero que tiene
las siguientes características:
– Calzada única de dos carriles, uno
por sentido de circulación (y un
carril adicional en algún tramo).
– Velocidad de proyecto mínima de
80 km/h (100 km/h en terreno llano).
– Calzada de 7,00 m y banquinas pavimentadas de 1,50 m como mínimo.
– Aquellos casos de dudosa clasificación se asimilarán a este tipo de vía.

94. Semirremolque. Remolque construido
para ser acoplado a un automotor de tal
manera que repose parcialmente sobre
éste y que una parte sustancial de su
peso y de su carga sea soportado por
dicho automotor.
95. Senda peatonal. Sector de la calzada
destinado al cruce de peatones y demás
usuarios de la acera. Si no está delimitada es la prolongación longitudinal de
ésta. Es la continuación de la acera en
la calzada, donde los conductores de
los vehículos deben ceder el paso a los
peatones en todo momento cuando el
cruce no esté regulado por semáforo o
agente de control del tránsito.
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96. Servicio de transporte. Traslado de
personas o cosas realizado con un fin
económico directo (producción, guarda
o comercialización) o mediando contrato de transporte.
97. Sobrepaso. Consiste en rebasar la línea
del vehículo que circula en el carril adyacente sin colocarse delante del mismo.
98. Tara. Peso del vehículo, con su equipo
fijo autorizado, sin personal de servicio,
pasajeros ni carga y con su dotación de
agua, combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios reglamentarios.
99. Titular de la vía. Repartición vial en el
ámbito del Estado, y la persona física o
jurídica en su caso; dueños del patrimonio ubicado dentro de la zona de camino, responsables de la planificación,
proyecto, construcción, conservación
y explotación de la vía.
100. Titular del vehículo. Persona física o jurídica a cuyo cargo se halla inscripto el
vehículo en el registro oficial correspondiente.
101. Tractor agrícola. Vehículo especial
autopropulsado, de dos o más ejes,
concebido y construido para arrastrar
maquinaria o vehículos agrícolas.
102. Tractor y maquinaria para obras o servicios. Vehículo especial concebido y
construido para su utilización en obras
o para realizar servicios determinados,
tales como tractores no agrícolas, pintabandas, excavadoras, motoniveladoras,
cargadoras, vibradoras, apisonadoras,
extractores de barro y quitanieve.
103. Tramo de concentración de accidentes
(TCA). Tramo de carretera que presenta un riesgo intrínseco de accidente significativamente superior a la media en
tramos de características semejantes, y
en el que, una actuación de mejora puede conducir a una reducción efectiva de
la accidentalidad, independientemente
de los efectos aleatorios.
104. Tramo de gran pendiente. Es aquel que
tiene una inclinación igual o superior al
siete por ciento.
105. Tranvía. Vehículo que marcha por rieles instalados en la vía.
106. Travesía. Ruta que discurre por una
zona urbana sin perder su continuidad
dentro de la misma.
107. Triciclo a motor. Vehículo de 3 (tres)
ruedas con motor a tracción propia y
que no es un automóvil.
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108. Trolebús. Vehículo concebido y construido para el transporte de pasajeros,
de capacidad mayor de ocho personas
y el conductor; conectado a una línea
eléctrica aérea y que no circula por rieles.
109. Variante. Tramo de ruta que evita atravesar una zona urbana, mediante un
desvío con control total de accesos,
permitiendo la continuidad de la carretera.
110. Vehículo detenido. Inmovilización momentánea de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación,
o para cumplir algún precepto reglamentario. Para el ascenso o descenso de pasajeros, y para la carga o descarga, el
vehículo se considera parado.
111. Vehículo estacionado. Inmovilización
temporal de un vehículo con abandono
o no de su conductor, en lugares permitidos o en espacios especialmente
dispuestos.
112. Vehículo parado. Inmovilización de un
vehículo, durante un tiempo inferior a
dos minutos, para tomar o dejar personas o cargar o descargar cosas.
113. Vía estrecha. Es aquella cuya calzada
mide menos de 6,5 metros de ancho.
114. Vía iluminada. Es aquella en la que,
con vista normal, en la totalidad de su
calzada puede leerse la placa de dominio de un vehículo a 10 metros de distancia, y se distingue un vehículo de
color oscuro a 50 metros de distancia.
115. Vía rápida. Vía que está especialmente
proyectada, construida y señalizada
como tal, para la exclusiva circulación
de automotores donde está prohibido
estacionar, y sólo podrá pararse en la
banquina del lado derecho cuando, por
desperfectos en el vehículo, el mismo
no pueda circular, pudiendo el conductor sólo caminar hasta el teléfono de
auxilio, y que además reúna las siguientes características:
– Tener calzada única para ambos
sentidos de circulación, de 7,00 m
de ancho como mínimo.
– Tener banquinas pavimentadas de
2,50 m de ancho mínimo en ambos
lados.
– Poseer un carril adicional en aquellos tramos donde la pendiente y
longitud sean superiores al mínimo
exigido en la instrucciones y/o normas de trazado.

116.
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– Estar prevista para convertirse en
autopista mediante la duplicación
de calzada.
– No tener acceso a la misma, en forma directa, las propiedades colindantes.
– No cruzar a nivel ninguna otra
senda, vía, línea de ferrocarril o
tranvía, ni ser cruzada a nivel por
senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.
– Poseer control total de accesos, es
decir que los ingresos y egresos de
la autopista sólo pueden darse a
través de los enlaces o distribuidores de tránsito. Sólo quedan exceptuados de este requisito las áreas
de servicio.
Vías multicarriles. Son aquellas que disponen de dos o más carriles por manos.
Zona de camino. Espacio y/o franjas de
terreno adquiridas o reservadas por el
Estado para la construcción de un camino afectado a la vía de circulación y
sus obras complementarias o sus instalaciones anexas, comprendido entre las
propiedades frentistas, y destinadas
además al mantenimiento, seguridad,
servicios auxiliares y ensanches de las
vías.
Zona peatonal. Parte de la vía, elevada
o delimitada de otra forma, reservada a
la circulación de peatones.
Zona urbana. Espacio atravesado por
una carretera, donde existe una sucesión continua de edificios colindantes
a ella y en cuya entrada y salida están
colocadas, respectivamente, señales de
entrada a zona urbana y de fin de zona
urbana.

Art. 5º – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Consejo Federal de Seguridad
Vial. Créase el Consejo Federal de Seguridad
Vial que estará integrado por todas las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con la única condición de manifestar su vocación de integrarlo. También integra el Consejo Federal de Seguridad Vial el
Ministerio del Interior o representante del presidente de la Nación, en carácter de coordinador del mismo.
La misión del Consejo Federal de Seguridad
Vial es propender a la armonización de intereses y acciones de todas las jurisdicciones a fin
de obtener la mayor eficacia en las medidas tendientes a la seguridad vial.
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Las representaciones, en el Consejo Federal
de Seguridad Vial, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de las provincias serán las que determinen sus respectivos
consejos o comisiones de seguridad vial, sin
límite en la cantidad de miembros, aunque en
los casos de votación, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como cada provincia
sólo contarán con un voto.
Los consejos o comisiones de seguridad vial
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, deberán integrarse, preferentemente, con los representantes de las jurisdicciones municipales y provinciales con competencia en el tránsito y la seguridad vial.
La integración al Consejo Federal de Seguridad Vial deberá concretarse mediante el instrumento que sea válido en cada jurisdicción.
La integración al Consejo Federal de Seguridad Vial implicará el reconocimiento, adhesión
y cumplimiento de las resoluciones que dicte.
Se invitará a participar en calidad de asesores a las entidades públicas y a las entidades
privadas federadas de mayor grado, que estén
vinculadas con esta materia.
Se creará un fondo conformado con un porcentaje de lo recaudado por las jurisdicciones
provinciales y el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de multas
aplicadas por infracciones de tránsito. El fondo se aplicará al funcionamiento del Consejo
Federal de Seguridad Vial y para ejecutar todas las funciones y competencias que le asigna la ley.
Art. 6º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Funciones y competencias del
Consejo Federal de Seguridad Vial. El Consejo Federal de Seguridad Vial tendrá las siguientes funciones y competencias:
1. Establecer su estructura orgánica, conformación, frecuencia de las asambleas,
reglamento interno y todos aquellos aspectos necesarios para la mejor gestión
y operatividad del consejo.
2. Administrar el fondo destinado a su
funcionamiento, definir el porcentaje de
su conformación, y fijar los destinos del
mismo.
3. Coordinar con los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial los
controles de tránsito en las rutas y caminos de las respectivas jurisdicciones.
4. Impulsar la creación de los registros
provinciales o municipales, según lo establezca cada jurisdicción, de licencias
de conductor, infracciones y accidentes

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
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de tránsito, y coordinar con el Poder Ejecutivo nacional su vinculación e integración con el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.
Elaborar y aprobar el Nomenclador Unico de Infracciones de Tránsito Concordado, teniendo en cuenta todas las leyes de tránsito vigentes en el país.
Elaborar y aprobar el Sistema Unico de
Emisión de Licencias de Conducir.
Coordinar con los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial las
tareas de estudio, evaluación y sistematización de las estadísticas de accidentes de tránsito.
Desarrollar campañas de educación vial,
y coordinar con los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial la
redacción de los textos y cursos destinados a la educación vial y los cursos
de capacitación, previstos en los artículos 9º y 10 de la presente ley.
Realizar acciones y elaborar programas
tendientes al mejoramiento de la circulación y el tránsito para el transporte de
cargas y pasajeros, cuando éstos sean
interjurisdiccionales.
Fiscalizar la aplicación de esta ley y su
resultado.
Reglamentar todos los aspectos de la
ley que no sea competencia delegada
en la Nación.
Realizar licitaciones, concursos, compras, adjudicaciones y toda otra actividad comercial para el mejor cumplimiento de las actividades del Consejo
Federal y de aquellas que aporten medios para la seguridad vial.
Efectuar convenios con entes públicos
y privados.
Elaborar su reglamento interno, en el
que se establecerá la sede de reunión,
la distribución funcional de actividades,
la periodicidad de las sesiones, la metodología de trabajo y todo otro aspecto necesario para su correcto funcionamiento.
Formalizar mediante resoluciones las
decisiones que adopte, las que serán remitidas para su publicación a los boletines oficiales de la Nación y de las provincias que integren el Consejo Federal,
las que tendrán carácter vinculante para
las jurisdicciones que conformen el
Consejo Federal de Seguridad Vial.
Proponer políticas de prevención de accidentes.

102

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

17. Aconsejar medidas de interés general
según los fines de esta ley.
18. Alentar y desarrollar la educación vial.
19. Organizar cursos y seminarios para la
capacitación de técnicos y funcionarios.
20. Evaluar permanentemente la efectividad
de las normas técnicas y legales y propiciar la modificación de las mismas
cuando los estudios realizados así lo
aconsejen.
21. Propender a la unicidad y actualización
de las normas y criterios de aplicación.
22. Armonizar las acciones interjurisdiccionales.
23. Impulsar la ejecución de sus decisiones.
24. Instrumentar el intercambio de técnicos
entre la Nación, las provincias y las municipalidades.
25. Promover la creación de organismos
provinciales multidisciplinarios de coordinación en la materia, dando participación a la actividad privada.
26. Fomentar y desarrollar la investigación
accidentológica, promoviendo la implementación de las medidas que resulten
de sus conclusiones.
27. Reglamentar el Código Uniforme de Señalización, actualizarlo permanentemente y controlar su aplicación.
Art. 7º – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito. Créase el Registro Nacional de
Antecedentes del Tránsito, el que dependerá y
funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, debiendo coordinar su actividad con el
Consejo Federal de Seguridad Vial.
Los registros provinciales o municipales deberán vincularse con el Registro Nacional de
Antecedentes del Tránsito, con el objeto de
que éste funcione como centro de distribución
de la información correspondiente a los datos
de las licencias para conducir, de los presuntos infractores prófugos o rebeldes, las sanciones y demás información útil que el Consejo
Federal de Seguridad Vial acuerde incorporar a
los fines de la seguridad vial. Este registro deberá ser consultado previo a cada nuevo trámite o para todo proceso contravencional, o judicial relacionado con la materia.
Llevará además estadística accidentológica,
de seguros y datos del parque vehicular, y
realizará en concordancia con los registros
provinciales el clearing automático de los
recursos que se gestionen a través de la red
informática.
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Adoptará las medidas necesarias, juntamente con el Consejo Federal de Seguridad Vial,
para crear una red informática interprovincial
que permita a los registros provinciales o municipales de licencias de conductor, infracciones y accidentes de tránsito, vincularse con el
Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito que admita el flujo de datos y de información, y sea lo suficientemente ágil a los efectos de no producir demoras en los trámites,
asegurando al mismo tiempo contar con un registro actualizado.
Deberá elaborar anualmente su presupuesto
de gastos y recursos.
Art. 8º – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Educación vial. Amplíanse los
alcances de la ley 23.348. Para el correcto uso
de la vía pública se dispone:
a ) Incluir modificaciones y actualizaciones
pertinentes sobre la materia de tránsito
en los contenidos básicos comunes
para la educación inicial, la básica general y la polimodal en establecimientos públicos y privados, teniendo en
cuenta:
1. El Manual de tránsito para el
alumno, para la confección de programas y proyectos.
2. La capacitación y especialización
del personal docente y directivo,
que se realizará en coordinación
entre el Consejo Federal de Seguridad Vial, los consejos o comisiones provinciales y sus respectivos
ministerios de Educación;
b ) El Consejo Federal de Seguridad Vial impulsará la creación de cursos de posgrado en la incumbencia de la ingeniería de tránsito y seguridad vial, con el
objeto de generar las bases para un tratamiento riguroso y científico en la materia, a cuyo fin celebrará los convenios
necesarios con universidades;
c) El Consejo Federal de Seguridad Vial en
concordancia con los consejos o comisiones provinciales implementará, a través de los medios de comunicación social, programas sobre prevención y
educación vial, incluyendo información
sobre lugares y circunstancias peligrosas, recomendándose a los usuarios las
formas de manejo y circulación en la vía
pública;
d ) La autoridad competente habilitará predios o zonas para la enseñanza y práctica en conducción de vehículos, para
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uso de escuelas y particulares, en la primera etapa de la enseñanza, que tengan
el diseño y señalización adecuada para
el aprendizaje y para una circulación segura sin poner en riesgo a terceros usuarios de la vía. Necesariamente, una vez
alcanzado un nivel adecuado de destreza, el aprendizaje deberá continuar por
vías de uso público;
e) Se prohíbe la publicidad en relación con
vehículos a motor que ofrezca en su argumentación verbal, en su sonido o en
sus imágenes, incitación a la velocidad
excesiva, a la conducción temeraria, a
situaciones de peligro o a cualquier otra
circunstancia que suponga una conducta contraria a los principios de la ley.
Art. 9º – Modifícase el artículo 10 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Cursos de capacitación. A los
fines de esta ley, los funcionarios a cargo de
su aplicación y de la comprobación de faltas
deben concurrir en forma periódica a cursos especiales de enseñanza de esta materia y de formación para saber aplicar la legislación y hacer cumplir sus objetivos.
Comprende los siguientes niveles y requisitos:
1. Los destinados a policías de tránsito,
profesores de escuelas de conducir y
evaluadores de las pruebas de conducción, incluirán, como mínimo, contenidos
sobre legislación, convenios internacionales, señalización, normas de comportamiento vial, clasificación de los distintos tipos de vehículos y sus funciones,
clasificación de los distintos tipos de
vías, sus funciones y tipologías, accidentes de tránsito y sus índices de medición,
prevención y evacuación de accidentes,
tratamiento de heridos en accidentes,
transporte de cargas y pasajeros, elementos de ingeniería de tránsito, control del
tránsito, conocimiento del automotor.
Tendrán una duración del orden de cien
(100) horas, y serán dictados por profesionales altamente capacitados en las
respectivas especialidades.
2. Los cursos especiales para docentes de
la enseñanza tendrán una programación
específica. Sus instructores serán profesionales altamente capacitados en las
respectivas especialidades.
3. Los cursos destinados a los aspirantes a
obtener la licencia de conducir se realizarán mediante el Manual del conductor.
4. El Consejo Federal de Seguridad Vial, en
concordancia con los consejos o comi-
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siones provinciales, aprobará los programas, carga horaria definitiva y demás
condiciones de los cursos. Otorgará
certificados para el máximo nivel docente, para los agentes de tránsito y para
los profesores de las escuelas de conducir.
Art. 10. – Modifícase el artículo 12 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Escuela de conductores. Los establecimientos en los que se enseñe conducción de vehículos deben cumplir los siguientes requisitos:
a ) Poseer habilitación de la autoridad
competente. Para que la escuela sea habilitada deberá contar con local apropiado para el dictado de cursos de formación de conductores pudiendo revocarse
fundadamente la autorización.
La escuela, para impartir los cursos
de capacitación de conductores, deberá contar con autorización expresa de
autoridad competente, quien otorgará y
regulará la matrícula habilitante e informará al Consejo Federal de Seguridad
Vial para que sea incorporado al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito;
b ) Contar con instructores profesionales,
cuya matrícula tendrá validez por dos
años revocable por decisión fundada.
Los instructores deben reunir las siguientes condiciones:
1. Tener más de veintiún (21) años de
edad.
2. Estar habilitados en la categoría
correspondiente.
3. Carecer de antecedentes penales
por delitos relacionados con automotores o su conducta en la vía
pública, y no tener más de una sanción por faltas graves al tránsito en
el término de un año.
4. Realizar el curso de capacitación indicado en la presente ley, y estar
habilitado por la autoridad competente, mediante el otorgamiento de
la matrícula.
5. La habilitación del instructor y/o de
la escuela de conducir será suspendida o revocada por la autoridad competente, en caso de incumplimiento de los requisitos que
se le fijen para su desempeño y/o
funcionamiento, en caso de incumplimiento de los programas de capacitación o escaso nivel de los
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mismos, o cuando, un determinado
porcentaje de los aprendices instruidos no supere los exámenes teóricos y/o prácticos en el lapso de
un año.
Durante la capacitación práctica
del aprendiz, la responsabilidad
recae sobre el instructor habilitado,
quien deberá presentar al aprendiz
ante el ente que lo vaya a evaluar,
mediante una declaración jurada
donde se informe la cantidad de
horas de capacitación práctica que
haya realizado el aprendiz bajo su
control.
6. Los cursos de formación del conductor que efectúen las escuelas
de conducir habilitadas, tendrán
una duración mínima de cien (100)
horas. Estos cursos se impartirán
a partir de los contenidos del Manual del conductor, que será también la base para los exámenes de
la primera habilitación.
7. Los cursos de formación de conductores profesionales que efectúen las
escuelas de conducir habilitadas,
tendrán un desarrollo similar al anterior y un contenido diferenciado
y reforzado hacia la especialidad del
aspirante, incluyendo prácticas intensificadas en el caso de transportes especiales (niños, sustancias
peligrosas, emergencias);
c) Tener vehículos de las variedades necesarias para enseñar, en las clases para
las que fue habilitado, debiendo poseer
más de un automotor por categoría autorizada, los que deberán:
1. Tener una antigüedad inferior a
seis (6) años.
2. Poseer doble comando.
3. Reunir las condiciones de higiene,
funcionamiento y seguridad que
exija la autoridad habilitante (incluida la revisión técnica obligatoria).
4. Tener inscripto en sus laterales el
nombre, domicilio y número de habilitación de la escuela.
5. Los vehículos livianos llevarán
durante el aprendizaje, sobre el techo una placa de 15 cm de ancho
por 20 cm de alto, con una letra
“A” en blanco sobre fondo azul.
Los vehículos pesados llevarán
esta placa en la parte delantera y
otra en la parte trasera;
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d ) Cubrir con un seguro, eventuales daños emergentes de la enseñanza. El seguro debe cubrir a terceros, dentro y
fuera del vehículo de aprendizaje;
e) Exigir al alumno una edad no inferior en
más de seis meses al límite mínimo de
la clase de licencia que aspira obtener;
f) No tener personal, socios o directivos
vinculados de manera alguna con la oficina expedidora de licencias de conductor de la jurisdicción.
Art. 11. – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Características. Las licencias de
conducir, se ajustarán a lo siguiente:
a ) Las licencias otorgadas por la autoridad
competente se emitirán según el Sistema Unico de Emisión de Licencias de
Conducir aprobado por el Consejo Federal de Seguridad Vial en concordancia con los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial, y habilitarán
a conducir en todas las jurisdicciones
del país.
Las licencias para conducir vehículos afectados al servicio público de
transporte interprovincial de pasajeros
y de cargas, serán expedidas por el Consejo Federal de Seguridad Vial a través
de los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial;
b ) Las licencias podrán otorgarse por una
validez de hasta cinco (5) años, debiendo el titular, en cada renovación, aprobar el examen psicofísico y, de registrar
antecedentes por infracciones graves o
muy graves dentro de los períodos que
determine el Consejo Federal de Seguridad Vial, revalidar los exámenes teóricos y prácticos;
c) Los conductores que obtengan su
licencia por primera vez, deberán conducir durante los primeros seis (6) meses llevando bien visible tanto adelante
como detrás del vehículo que conduce,
el distintivo que identifique su condición de principiante.
El otorgamiento de licencias de conducir en infracción a las normas de esta
ley y su reglamentación, hará pasible al
o a los funcionarios que las extiendan,
de las responsabilidades contempladas
en el artículo 1.112 del Código Civil, sin
perjuicio de las sanciones penales y
contravencionales que correspondan.
Art. 12. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 14: Requisitos. Para otorgar la
licencia en todas las clases, se requerirán a los
registros provinciales o municipales, o al
Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito, los antecedentes del solicitante. La autoridad expedidora competente debe requerir de
los solicitantes:
1. Examen médico psicofísico que comprenderá una constancia de aptitud física, visual, auditiva y psíquica.
2. Un examen teórico de conocimientos
sobre normas de comportamiento vial,
señalización, legislación, modos de prevención de accidentes, primeros auxilios
y mecánica ligera.
3. Un examen práctico de idoneidad conductiva que se realizará en un vehículo
de igual porte al determinado en la clase de licencia que se pretende obtener,
incluyendo la conducción en un circuito de prueba o en área urbana de bajo
riesgo y, una vez probada la destreza
conductiva, el examen se deberá continuar por vías públicas con tránsito.
Las personas daltónicas, con visión
monocular, sordas y que por el tipo y
grado de discapacidad que presenten,
puedan conducir con las adaptaciones
pertinentes, de satisfacer los demás
requisitos, podrán obtener la licencia
habilitante específica. Asimismo, para
otorgar licencia profesional a minusválidos, se requerirá poseer la habilitación para conducir vehículos particulares con una antigüedad de dos años.
La autoridad competente que expida
licencias de conducir deberá, además,
realizarla cumpliendo con el Sistema
Unico de Emisión de Licencias de Conducir aprobado por el Consejo Federal
de Seguridad Vial.
Art. 13. – Modifícase el artículo 15 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Contenido. La licencia habilitante debe contener los siguientes datos:
a ) Números de coincidencia con el del documento único de identidad del titular;
b ) Apellido, nombre, fecha de nacimiento,
domicilio, fotografía y firma del titular;
c) Clase de licencia, especificando tipos de
vehículos que lo habilita a conducir;
d ) Prótesis que debe usar o condiciones impuestas al titular para conducir. A su pedido se incluirá la advertencia sobre alergia a medicamentos u otras similares;
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e) Fechas de otorgamiento y vencimiento
e identificación del funcionario y organismo expedidor;
f) Grupo y factor sanguíneo del titular;
g ) A pedido del titular de la licencia se
hará constar su voluntad de ser donante
de órganos en caso de muerte.
Estos datos deben ser incorporados a los registros provinciales o municipales, según corresponda.
Art. 14. – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Clases. Las clases de licencias
para conducir automotores son:
Clase A, para ciclomotores, motocicletas, y
triciclos y cuadriciclos motorizados. Cuando se
trate de motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, se debe haber tenido previamente por dos años habilitación para
motos de menor potencia excepto los mayores
de 21 años.
Clase B, para automóviles y camionetas con
acoplado de hasta 750 kilogramos de peso o
casa rodante.
Clase C, para camiones sin acoplado y los
comprendidos en la clase B.
Clase D, para los destinados al servicio del
transporte de pasajeros, emergencia, seguridad
y los de la clase B o C, según el caso.
Clase E, para camiones articulados o con
acoplado, maquinaria especial no agrícola y los
comprendidos en la clase B y C.
Clase F, para automotores especialmente
adaptados para discapacitados.
Clase G, para tractores agrícolas y maquinaria especial agrícola.
La edad del titular, la diferencia de tamaño
del automotor o el aditamento de remolque determinan la subdivisión reglamentaria de las
distintas clases de licencia.
Art. 15. – Modifícase el artículo 17 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Menores. Los menores de edad
para solicitar licencia, deben ser autorizados por
su representante legal, cuya retractación implica, para la autoridad de expedición de la habilitación la obligación de anular la licencia y
asentar esta incidencia en el registro provincial o municipal correspondiente.
Art. 16. – Modifícase el artículo 18 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Modificación de datos. El titular de una licencia de conducir debe denunciar
a la brevedad todo cambio de los datos consignados en ella.
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La licencia caduca a los noventa (90) días
de producido el cambio no denunciado.
Art. 17. – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Conductor profesional. Los titulares de licencia de conductor de las clases
C, D y E, tendrán el carácter de conductores
profesionales. Pero para que le sean expedidas
deberán haber obtenido la de clase B, al menos un año antes.
Los cursos regulares para conductor profesional autorizados y regulados por el Consejo
Federal de Seguridad Vial, facultan a quienes
los hayan aprobado a obtener la habilitación
correspondiente, desde los veintiún (21) años,
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente.
Durante los seis (6) meses posteriores a la
obtención de la licencia de conducir, el conductor profesional tendrá la condición limitativa de
aprendiz.
Para otorgar la licencia clase D, se requerirá
al registro provincial o municipal correspondiente, los antecedentes penales del solicitante, pudiendo para ello solicitar información, tanto a la policía de la provincia, como al Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, denegándose la habilitación en
los casos que la reglamentación determine,
siempre que guarde conexidad el delito cometido con la materia objeto de la presente ley.
A los conductores de vehículos para transporte de escolares o menores de catorce años,
sustancias peligrosas y maquinaria especial se
les requerirá además los requisitos específicos
correspondientes.
No puede otorgarse licencia profesional por
primera vez a personas con más de sesenta y
cinco años. En el caso de renovación de la misma, la autoridad jurisdiccional que la expida
debe analizar, previo examen psicofísico, cada
caso en particular.
En todos los casos, la actividad profesional,
debe ajustarse en lo pertinente a la legislación
y reglamentación sobre higiene y seguridad en
el trabajo.
Art. 18. – Incorpórase el artículo 20 bis a la ley
24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 20 bis: Permiso de aprendizaje. La
enseñanza para la obtención de las licencias A,
B y C, se efectuará mediante el permiso de
aprendizaje, que será tramitado ante la autoridad competente por el tutor o representante legal del aprendiz, quien deberá poseer licencia
clase B como mínimo y será responsable durante el período de enseñanza, en un todo de
acuerdo a lo que reglamentariamente determi-
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ne el Consejo Federal de Seguridad Vial. El vehículo que se utilice llevará una placa con la
letra A en blanco sobre fondo azul durante el
aprendizaje.
Art. 19. – Modifícase el artículo 21 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: Estructura vial. Toda obra o
dispositivo que se ejecute, instale o esté destinado a surtir efecto en la vía pública debe
ajustarse a las normas básicas de seguridad
vial, propendiendo a la diferenciación de vías
para cada tipo de tránsito y contemplando la
posibilidad de desplazamiento de personas
discapacitadas con sillas u otra asistencia
ortopédica.
Cuando la infraestructura no pueda adaptarse a las necesidades de la circulación, ésta
deberá desenvolverse en las condiciones de
seguridad preventiva que imponen las circunstancias actuales.
En autopista, autovías y vías rápidas, se instalarán sistemas de comunicación para que el
usuario requiera los auxilios que necesite y
para otros usos de emergencia.
En los cruces ferroviales a nivel, se aplicarán las normas que se establezcan mediante la
reglamentación respectiva.
Art. 20. – Modifícase el artículo 26 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Publicidad en la vía pública.
Salvo las señales del tránsito y obras de la estructura vial, todos los demás carteles, luces,
obras y leyendas, sin excepciones, sólo podrán
tener la siguiente ubicación respecto de la vía
pública:
a ) En las vías de zona rural, en autopistas
y autovías se prohíbe la colocación de
carteles de publicidad dentro del campo visual de los usuarios;
b ) En zona urbana, pueden estar sobre la
acera y calzada. En este último caso,
sólo por arriba de las señales del tránsito, obras viales y de iluminación. El
permiso debe ser otorgado previamente por la autoridad competente, teniendo especialmente en cuenta la seguridad del usuario;
c) En ningún caso se podrán utilizar como soporte los árboles, ni los elementos ya existentes de señalización, alumbrado, transmisión de energía y obras de arte de la vía.
Por las infracciones a este artículo y al
anterior y gastos consecuentes, responden solidariamente, propietarios, publicistas y anunciantes.
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Art. 21. – Modifícase el artículo 27 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Construcciones permanentes o
transitorias en zona de camino y sistemas de
regulación y control de velocidad.
A. Las construcciones permanentes o transitorias a erigirse dentro de la zona de camino
debe contar con la autorización previa del ente
vial competente, ajustándose a las siguientes
disposiciones:
1. Siempre que no constituyan obstáculos
o peligro para la normal fluidez del tránsito, se autorizarán construcciones permanentes en la zona de camino, con las
medidas de seguridad para el usuario,
a los siguientes fines:
a ) Estaciones de cobro de peajes y de
control de carga y dimensiones de
vehículos;
b ) Obras básicas para la infraestructura vial;
c) Obras básicas para el funcionamiento de servicios esenciales.
2. La autoridad vial competente podrá autorizar construcciones permanentes utilizando el espacio aéreo de la zona de
camino, montadas sobre estructuras seguras y que no representen un peligro
para el tránsito. A efectos de no entorpecer la circulación, el ente vial competente deberá fijar las alturas libres entre
la rasante del camino y las construcciones a ejecutar. Para este tipo de edificaciones se podrán autorizar desvíos y
playas de estacionamiento fuera de las
zonas de camino.
3. La edificación de oficinas o locales para
puestos de primeros auxilios, comunicaciones o abastecimientos, deberá ser
prevista al formularse el proyecto de las
rutas.
4. Para aquellos caminos con construcciones existentes el ente vial competente
deberá estudiar y aplicar las medidas
pertinentes persiguiendo la obtención
de las máximas garantías de seguridad
al usuario.
B. La construcción y/o instalación de elementos o sistemas de reguladores de velocidad,
cinemómetros o radares, semáforos y resaltos,
se deberán ajustar a lo que disponga la autoridad competente.
Art. 22. – Modifícase el artículo 34 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Revisión técnica obligatoria.
Las características de seguridad de los
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vehículos librados al tránsito no pueden ser
modificadas, salvo las excepciones reglamentadas. La exigencia de incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de seguridad contemplados en el capítulo anterior
y que no los hayan traído originalmente, será
excepcional y siempre que no implique una modificación importante de otro componente o
parte del vehículo, dando previamente amplia
difusión a la nueva exigencia.
Todos los vehículos automotores, acoplados
y semirremolques destinados a circular por la
vía pública están sujetos a la revisión técnica
periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes.
Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear,
el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son establecidos por la
reglamentación y cumplimentados por la autoridad de aplicación. Esta podrá delegar la verificación a las concesionarias oficiales de los
fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos efectos manteniendo un estricto
control.
Art. 23. – Deróganse los artículos 36, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, del capítulo I –“Reglas generales”– y el capítulo II –“Reglas de velocidad”– que contiene los artículos 50, 51 y 52, del
título VI –“La circulación”– de la ley nacional
24.449.
Art. 24. – Modifícase el artículo 64 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 64: Accidentes. Presunciones. Se
considera accidente de tránsito todo hecho
que produzca daño en personas o cosas como
consecuencia de la circulación.
1. Debe analizarse en primer término a la
vía, como elemento causal del accidente. De no encontrarse causalidad en ella
o de considerársela sólo parcial, se analizará la responsabilidad del usuario.
2. La presunción recae en primer término,
sobre quien violó la prioridad de paso
o de uso de la vía, luego en quien cometió una infracción a las normas de
tránsito o las normas de comportamiento
vial.
3. La presunción establecida en el punto
anterior decae cuando el que gozara de
prioridad pudiendo haber evitado el accidente, no lo evitara en forma deliberada.
4. Cuando en un accidente, más de un
usuario involucrado haya infringido las
normas de tránsito o de comportamien-
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to vial, se presume responsable a aquel
que, de no haber cometido la infracción
no se hubiera producido ese accidente.
Esto no libera al otro u otros usuarios
de la sanción correspondiente por la infracción cometida.
5. El peatón goza del beneficio de la duda
y presunciones en su favor en tanto no
incurra en graves violaciones a las reglas del tránsito.
Art. 25. – Modifícase el artículo 66 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 66: Investigación accidentológica.
Los accidentes de tránsito serán estudiados y
analizados a los fines estadísticos y para establecer su causalidad y obtener conclusiones
que permitan aconsejar medidas para su prevención. Los datos son de carácter reservado.
Para su obtención se emplean los siguientes
mecanismos:
a ) En todos los accidentes no comprendidos en los incisos siguientes la autoridad de aplicación labrará un acta de
choque con los datos que compruebe
y la denuncia de los partes, entregando a éstas original y copia, a los fines
del artículo 68 párrafo 4;
b ) Los accidentes en que corresponda sumario penal, la autoridad de aplicación
en base a los datos de su conocimiento,
confeccionará la ficha accidentológica,
que remitirá al organismo encargado de
la estadística;
c) En los siniestros que por su importancia, habitualidad u originalidad se justifique, se realizará una investigación técnico-administrativa profunda a través
del Consejo Federal de Seguridad Vial
y el Consejo o Comisión Provincial de
Seguridad Vial que corresponda al lugar del accidente, quienes tendrán acceso para investigar piezas y personas
involucradas, pudiendo requerir, si corresponde, el auxilio de la fuerza pública e informes de organismos oficiales;
d ) Con el objeto de detectar tramos de concentración de accidentes, y factores
causales reiterados, el Consejo Federal de
Seguridad Vial elaborará y aprobará el método de análisis de accidentes, que será
de aplicación obligatoria para el titular de
la vía y para las autoridades de control,
quienes deberán remitir los partes que se
elaboren a los respectivos consejos o comisiones provinciales de seguridad vial,
para su explotación y carga de resultados
a los registros provinciales o municipales y al registro nacional.
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Art. 26. – Incorpórase como inciso i) del artículo
69 –“Principios básicos”– (capítulo I –“Principios
procesales”–, título VII –“Bases para el procedimiento”–), el siguiente texto:
i) Aplicar el Nomenclador Unico Concordado de Infracciones de Tránsito que
establezca el Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 27. – Modifícase el artículo 73 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 73: Control preventivo. Todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar su
estado de intoxicación alcohólica o por drogas,
para conducir. La negativa a realizar la prueba
constituye falta, además de la presunta infracción por conducir habiendo consumido estupefacientes o con una tasa de alcoholemia superior a la permitida.
En caso de accidente o a pedido del interesado, la autoridad debe tomar las pruebas lo
antes posible y asegurar su acreditación.
Los médicos que detecten en sus pacientes
una enfermedad, intoxicación o pérdida de función o miembro que tenga incidencia negativa
en la idoneidad para conducir vehículos, deben advertirles que no pueden hacerlo o las
precauciones que deberán adoptar en su caso.
Igualmente cuando prescriben drogas que produzcan tal efecto.
Art. 28. – Modifícase el artículo 77 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 77: Clasificación.
1. Las acciones u omisiones contrarias a
esta ley y sus reglamentaciones, tendrán
el carácter de infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos,
forma y medida que en ella se determinan, a no ser que puedan constituir delitos penales, en cuyo caso la administración informará de lo actuado al orden
jurisdiccional competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no
dicte sentencia firme.
2. Las infracciones se clasifican en leves,
graves y muy graves.
3. Son infracciones leves, las cometidas
contra las normas contenidas en esta
ley que no se clasifiquen expresamente
como graves o muy graves.
4. Se consideran infracciones graves, la
conducción negligente o temeraria; omisión de socorro en caso de necesidad
o accidente; ingesta de sustancias que
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perturben o disminuyan las facultades
psicofísicas del conductor; no respetar
los tiempos de conducción, las limitaciones de velocidad, la prioridad de
paso, las reglas sobre adelantamiento,
cambios de dirección o sentido; circulación en sentido contrario al estipulado, paradas y estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculicen
gravemente el tránsito, sin el uso de las
luces reglamentarias o produciendo
encandilamiento al resto de los usuarios
de la vía; circulación sin las autorizaciones previstas en esta ley o sin chapa
de dominio o con vehículo que incumple las condiciones técnicas que
garantizan la seguridad vial; realización
y señalización de obras en la vía sin permiso; retirada o deterioro de la señalización permanente u ocasional; las competencias o carreras entre vehículos.
5. Se consideran muy graves las infracciones a que hace referencia el apartado
anterior, cuando concurran circunstancias de peligro por razón de la intensidad de la circulación, las características
y condiciones de la vía, las condiciones atmosféricas o las condiciones de
visibilidad, la concurrencia simultánea
de vehículos u otros usuarios, especialmente en zonas urbanas y en prioridad
de paso a peatones, o cualquier otra circunstancia análoga que pueda constituir un riesgo añadido y concreto al previsto para las graves en el momento de
cometerse la infracción. La circulación
sin el seguro obligatorio contra terceros, fuga después de haber sido partícipe de un accidente, contaminar el medio ambiente.
También se consideran faltas muy
graves no cumplir, los talleres mecánicos, comercios de venta de repuestos,
escuelas de conducción y centros de reconocimiento psicofísico, con lo exigido
en la presente ley y sus reglamentos.
Librar al tránsito vehículos fabricados
o armados en el país o importados, que
no cumplan con lo exigido en la presente
ley. Circular con vehículos de transporte de pasajeros o carga, sin contar con
la habilitación extendida por autoridad
competente o que teniéndola no cumpliera con lo allí exigido. Circular con vehículos de transporte de carga con exceso de peso.
El Consejo Federal de Seguridad Vial
juntamente con los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial ela-
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borará y aprobará el Nomenclador Unico
Concordado de Infracciones de Tránsito, el que contendrá el ordenamiento,
clasificación y tipo de sanción de todas
las infracciones tipificadas en todas la
jurisdicciones.
Art. 29. – Modifícase el artículo 82 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 82: Reincidencia. Hay reincidencia
cuando el infractor comete una nueva falta habiendo sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, dentro de un plazo no superior a un año en faltas leves, de dos años en
faltas graves y de tres años en faltas muy graves.
En estos plazos no se cuentan los lapsos de
inhabilitación impuesta en una condena. La
reincidencia se computa separadamente para
faltas leves, graves y muy graves.
En los casos de reincidencia se observarán
las siguientes reglas:
a ) La sanción de multa se aumenta:
1. Para la primera, en un cuarto.
2. Para la segunda, en un medio.
3. Para la tercera, en tres cuartos.
4. Para las siguientes, se multiplica el
valor de la multa originaria, por la
cantidad de reincidencia menos
dos;
b ) La sanción de suspensión o de inhabilitación debe aplicarse accesoriamente,
sólo en caso de faltas graves o muy
graves:
1. Para la primera, hasta nueve meses,
la que determine el juez de faltas.
2. Para la segunda, hasta doce meses,
a criterio del juez de faltas.
3. Para la tercera, hasta dieciocho meses, obligatoriamente.
4. Para las siguientes, se irá duplicando sucesivamente el plazo establecido en el punto anterior, llegando
inclusive a la inhabilitación permanente en función de lo establecido
en el artículo siguiente y lo que reglamente el Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 30. – Modifícase el artículo 83 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 83: Clases. Las clases de sanciones
son las siguientes:
1. Multas. El valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas UF,

110

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. En la sentencia, el
monto de la multa se determinará en
cantidades de UF y se abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.
a ) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 120
UF, las graves con multa desde 120
UF hasta 375 UF y las muy graves
con multa desde 375 UF hasta 750
UF Las multas, cuando el hecho no
esté castigado en las leyes penales
ni pueda dar origen a la suspensión
de la licencia de conducir o no
constituya infracción sobre normas
de conducción y circulación de
transporte escolar y de transporte
de mercancías peligrosas, podrán
hacerse efectivas dentro de los diez
días siguientes a la notificación,
con una reducción del veinticinco
por ciento sobre la cuantía que se
fije provisionalmente en la forma que
reglamentariamente se determine;
b ) Cuando el infractor no acredite su
residencia habitual en territorio argentino, el agente que labre el acta
de infracción aplicará de acuerdo a
lo prescrito en la presente ley, la
cuantía de la multa y, de no depositarse su importe o garantizarse su
pago por cualquier medio admitido
en derecho, inmovilizará el vehículo en los términos y condiciones
que fije reglamentariamente el Consejo Federal de Seguridad Vial. En
todo caso se tendrá en cuenta lo
previsto en el párrafo anterior respecto a la reducción del veinticinco por ciento;
c) Serán sancionadas con multas de
120 a 2.000 UF: el conducir sin
haber obtenido la autorización administrativa correspondiente, las
infracciones a las normas que regulen la actividad de los centros de
enseñanza de conductores, de los
centros de reconocimiento psicofísicos, de las plantas destinadas a
la inspección técnica vehicular y
las relativas al régimen de actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial.
2. La suspensión de la licencia de conducir. Consiste en la retención y/o inhabilitación temporal en el registro na-
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cional y en el provincial respectivo, de
dicha licencia hasta un máximo de tres
meses.
Corresponde su aplicación, sin perjuicio de la sanción de multa, en los siguientes casos:
a ) Por infracción grave o muy grave
que haya puesto en inminente peligro la salud de las personas o
haya causado daño a las mismas o
a las cosas;
b ) Por las infracciones en relación a
los tacógrafos de los vehículos de
transporte de personas o cargas, o
por la prestación de servicios en
condiciones que puedan afectar la
seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo para
las mismas;
c) Por conducir habiendo ingerido
alcohol o sustancias en cantidad
suficiente para provocar la perturbación o disminución de las facultades psicofísicas del conductor;
d ) Por la violación de la prioridad de
paso que haya derivado en daños
a las personas o las cosas;
e) Por la violación de la prioridad de
paso a peatones.
3. La inhabilitación temporal o permanente. Consiste en la retención y/o suspensión de la licencia de conducir en el
registro nacional y en el provincial respectivo, por más de tres meses, cuando
la reincidencia de infracciones graves
convierta al conductor en un potencial
riesgo para las personas y las cosas.
Esta sanción también se aplicará en
caso de infracciones sobre normas de
conducción y circulación de transporte
escolar y transporte de mercancías peligrosas.
Las infracciones a las normas que regulen los centros de reconocimiento
psicofísico y las plantas de inspección
técnica vehicular se sancionarán, además de la multa correspondiente, con la
revocación de la habilitación.
La realización de actividades correspondientes a distintas autorizaciones o
habilitaciones comprendidas en esta ley,
durante el tiempo de suspensión o inhabilitación de las mismas, llevará aparejada la revocación definitiva de la autorización.
4. Arresto. Procederá cuando se conduzca teniendo suspendida o inhabilitada
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la licencia de conducir, tanto en sede administrativa como en sede judicial. La
justicia de faltas que determine este hecho deberá dar parte a la autoridad jurisdiccional o policial correspondiente
para su aplicación.
Art. 31. – Derógase el artículo 84 del capítulo II,
sanciones, del título VIII, régimen de sanciones.
Art. 32. – Incorpórase como artículo 84 de la ley
24.449, el siguiente texto:
Artículo 84: Graduación de sanciones.
1. Las sanciones previstas en esta ley se
graduarán en atención a la gravedad y
trascendencia del hecho, a los antecedentes del infractor y al peligro potencial creado, de acuerdo a lo que
reglamentariamente se determine, llevándose a la graduación máxima en los
siguientes casos:
a ) Cuando la falta cometida haya
puesto en inminente peligro la salud de las personas o haya causado daño en las cosas;
b ) El infractor haya cometido la falta
fingiendo la prestación de un servicio de urgencia, de emergencia u
oficial o utilizado una franquicia indebidamente o que no le correspondía;
c) Cuando la infracción se haya cometido abusando de reales situaciones de urgencia o emergencia,
o del cumplimiento de un servicio
público u oficial;
d ) El infractor sea funcionario y cometa la falta abusando de tal carácter.
2. Para graduar las sanciones en razón de
los antecedentes del infractor, se establecerán reglamentariamente los criterios de valoración de los mencionados
antecedentes, basados en las reincidencias según parámetros establecidos en
el artículo 82.
La reglamentación contemplará la escala progresiva del incremento de la
multa, las suspensiones de licencias de
conducir e inhabilitaciones que no estén tratados en otro artículo de la presente ley.
3. La autoridad competente podrá eximir
de la sanción cuando la infracción se
cometiera por una necesidad debidamente acreditada o por causa de riesgo,
por la cual, el infractor no pudiera evitar cometer la falta. Estas situaciones no
liberan al infractor de la culpabilidad si
la acción derivara en accidente.
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4. No tendrán el carácter de sanciones las medidas cautelares o preventivas que se puedan acordar con arreglo a la presente ley.
Art. 33. – Modifícase el artículo 85 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 85: Pago de la multa. La sanción
de multa puede:
a ) Abonarse con una reducción del 25 %
cuando exista reconocimiento voluntario de la infracción;
b ) Ser exigida como condición previa a la
renovación de la licencia de conducir.
Los entes otorgantes de licencias de
conducir deben verificar en los registros
provinciales o municipales y/o en el registro nacional, antes de proceder a la
renovación, si el solicitante posee multas impagas. También puede ser exigida mediante un sistema de cobro por vía
ejecutiva, cuando no se haya abonado
en término, para lo cual será título suficiente el certificado expedido por la autoridad de juzgamiento;
c) Abonarse en cuotas, en caso de infractores de escasos recursos.
La recaudación por el pago de multas será
administrada por las jurisdicciones respectivas
y/o por sus consejos o comisiones de seguridad vial, y se aplicará para costear programas
y acciones destinados a cumplir con los fines
de la seguridad vial. Además cada jurisdicción
miembro del Consejo Federal de Seguridad Vial
destinará un porcentaje de entre el 2 y el 5 %
para su funcionamiento y funciones.
Art. 34. – Modifícase el artículo 86 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 86: Arresto. El arresto sólo podrá ser
aplicado por autoridad judicial debiendo, la autoridad de control de circulación del tránsito,
dar parte a la Justicia en aquellos casos que
se presuma la comisión de delito.
Las jurisdicciones que incluyan el arresto como
sanción a otras infracciones de tránsito, deberán
comunicar al Consejo Federal de Seguridad Vial
los casos en que se aplicarán, y éste procederá a
publicar y dar amplia difusión de tal situación.
Art. 35. – Modifícase el artículo 87 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 87: Aplicación del arresto. La sanción de arresto prevista para el caso de conducción con la licencia de conducir suspendida o
inhabilitada se ajustará a las siguientes reglas:
a ) No debe exceder de treinta días por falta ni de sesenta días en los casos de
concurso o reincidencia;
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b ) Puede ser cumplida en sus respectivos
domicilios por:
1. Mayores de sesenta y cinco años.
2. Las personas enfermas o lisiadas, que
a criterio de la autoridad corresponda.
3. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia.
El quebrantamiento obliga a cumplir
el doble del tiempo restante de arresto;
c) Será cumplida en lugares especiales, separado de encausados o condenados
penales, y a no más de sesenta kilómetros del domicilio del infractor;
d ) Su cumplimiento podrá ser diferido por el
juez cuando el contraventor acredite una
necesidad que lo justifique o reemplazado por la realización de trabajo comunitario en tareas relacionadas con esta ley. Su
incumplimiento tornará efectivo el arresto quedando revocada la opción.
Art. 36. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 89: Prescripción.
1. La prescripción de la acción opera:
a ) Para la acción por falta leve, en un
año;
b ) Para la acción por falta grave, y para
sanciones correspondientes a faltas leves y graves, en dos años;
c) Para la acción por falta muy grave,
y para sanciones correspondientes
a faltas muy graves, en tres años.
2. Para la acción de cobro por vía ejecutiva la prescripción opera:
a ) Para las leves, en un año;
b ) Para las graves y muy graves, en
dos años.
3. Para la acción de cobro por vía administrativa antes de proceder a la renovación de la licencia de conducir no
opera la prescripción.
Art. 37. – Derógase el título IX de la ley 24.449 e
incorpórase como título IX, el siguiente:
TITULO IX

Normas de comportamiento vial
CAPÍTULO I
Normas generales
Art. 91. – Usuarios y conductores.
1. Los usuarios de la vía, están obligados
a comportarse de forma que no entor-
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pezcan la circulación ni causen peligro,
perjuicios o molestias innecesarias a las
personas ni daños a los bienes.
2. En particular, el conductor debe proceder con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio
o ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto al mismo conductor como a
los demás ocupantes del vehículo y al
resto de los usuarios de la vía. Está terminantemente prohibido conducir de
modo negligente o temerario.
3. El conductor que posea la prioridad en
la circulación no deberá ceder dicha prioridad, más que en los casos previstos
en la presente normativa.
Art. 92. – Actividades prohibidas.
1. Está prohibido arrojar, depositar, o abandonar sobre la vía objetos o materias
que puedan entorpecer la libre circulación, parada, o estacionamiento; hacerlos peligrosos, deteriorar la carretera o
sus instalaciones, y producir en la misma o en sus inmediaciones, efectos que
modifiquen las condiciones apropiadas
para circular, parar o estacionar.
2. Está prohibido arrojar a la vía o en sus
inmediaciones cualquier objeto que
pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro
la seguridad vial.
3. Está prohibido la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases,
radiaciones y otros contaminantes en
las vías objeto de esta normativa, por
encima de las limitaciones establecidas.
4. Está prohibido circular con cubiertas
con fallas o sin la profundidad mínima
admisible de los canales en su banda
de rodamiento.
5. Se prohíbe a los conductores de bicicletas, de ciclomotores y motocicletas,
circular asidos de otros vehículos o
enfilados inmediatamente tras otros automotores.
6. Está prohibido remolcar automotores,
salvo para los vehículos destinados a
tal fin, los demás vehículos sólo podrán
hacerlo en caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos de acople y
con la debida precaución.
7. Está prohibido circular con un tren de
vehículos integrado con más de un acoplado, salvo lo dispuesto para la maquinaria especial y agrícola.
8. Está prohibido transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava, aserrín, u
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otra carga a granel polvorienta, sin cubierta protectora.
Está prohibido trasladar sustancias que
difundan olor desagradable, emanaciones nocivas o sean insalubres, en vehículos o contenedores no destinados
a ese fin.
Está prohibido transportar cualquier
carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas y las de estabilidad del vehículo, oculte luces o
indicadores o sobresalga de los límites
permitidos.
Está prohibido efectuar reparaciones en
zonas urbanas, salvo arreglos de emergencias, en cualquier tipo de vehículo.
Está prohibido estorbar u obstaculizar
de cualquier forma la calzada o la banquina y hacer construcciones, instalarse, o realizar venta de productos en
zona de camino.
Está prohibido circular en vehículos
con bandas de rodamiento metálicas o
con grapas, tetones, cadenas, uñas, u
otro elemento que dañe la calzada, salvo sobre el barro, nieve o hielo y también los de tracción animal en caminos
de tierra.
Está prohibido transitar, a los ómnibus,
camiones o maquinaria especial, cuando los caminos de tierra estén enlodados. En este último caso, la autoridad
competente podrá permitir la circulación
siempre que asegure la transitabilidad
de la vía.
Está prohibido usar la bocina o señales
acústicas; salvo en caso de peligro o
emergencia, así como tener el vehículo
sirena o bocina no autorizadas.
Está prohibido circular con vehículos
que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los límites reglamentarios.
Está prohibido circular con vehículos
que posean en las defensas delanteras
y/o traseras, enganches sobresalientes,
o cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los
usuarios de la vía pública.
Está prohibido destruir, alterar y sustraer
carteles de señales de tránsito, así como
la colocación de señales no autorizadas.
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19. Está prohibido destruir, o alterar las marcas viales de la calzada, e incorporar
marcas extrañas a la normativa vigente,
sin la autorización pertinente.
Art. 93. – Normas generales para conductores.
1. Los conductores deben, en situaciones
normales o previsibles del tránsito, estar
en condiciones de controlar sus vehículos o animales. Esta norma no es de aplicación cuando otro usuario viola la prioridad de paso, o la prioridad de uso de
la vía, o la legalidad en el uso de la vía.
2. Los conductores deben, al aproximarse
a otros usuarios de la vía, adoptar las
precauciones necesarias para la seguridad de los mismos, especialmente
cuando se trate de niños, ancianos, no
videntes u otras personas manifiestamente impedidas.
3. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de
movimientos, el campo necesario de visión, y la atención permanente a la conducción que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del
vehículo, y la de los demás usuarios de
la vía. A estos efectos debe cuidar especialmente de mantener su posición
correcta en el habitáculo del vehículo,
y que la mantenga el resto de los pasajeros. Además debe procurar la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya
interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos, ya sea mientras se desarrolle una conducción normal o deba
realizar una maniobra imprevista de
emergencia.
4. Está prohibido conducir fumando, utilizando auriculares conectados a aparatos
receptores o reproductores de sonido,
así como el uso de teléfonos, al menos
que éstos sean de manos libres.
5. Está prohibido circular con menores de
diez años situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen
dispositivos especiales homologados al
efecto.
6. Está prohibido cargar los vehículos de
forma distinta para los cuales fueron
concebidos.
7. Está prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, en estado
de intoxicación alcohólica o habiendo
tomado estupefacientes o medicamen-
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tos que disminuyan la aptitud para conducir.
8. Está prohibido ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación
para ello.
9. Está prohibido circular a contramano,
sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada, salvo sobre la banquina
en caso de emergencia.
10. Está prohibido disminuir arbitraria y
bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras
caprichosas e intempestivas.
11. Está prohibido obstruir el paso legítimo
de peatones u otros vehículos en una
bocacalle, avanzando sobre ella, aun
con derecho a hacerlo, si del otro lado
de la intersección no hay espacio suficiente que permita su despeje.
12. Está prohibido conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor
de la prudente, de acuerdo a la velocidad marcha.
13. Está prohibido circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle sin salida.
14. Está prohibida la parada irregular sobre
la calzada, el estacionamiento sobre la
banquina y la detención en ella sin ocurrir emergencia, evitando generar inseguridad y riesgo.
15. Está prohibido en curvas, intersecciones y otras zonas peligrosas, cambiar
de carril o fila, adelantarse, no respetar
la velocidad precautoria y detenerse.
16. Está prohibido cruzar un paso a nivel
si se percibiera la proximidad de un vehículo ferroviario, o si desde el cruce se
estuvieran haciendo señales de advertencia o si las barreras estuviesen bajas o en movimiento, o la salida no
estuviere expedita; también está prohibido detenerse sobre los rieles o a menos de cinco metros de ellos cuando no
hubiere barreras, o quedarse en posición que pudiere obstaculizar el libre
movimiento de las barreras.
Art. 94. – Bebidas alcohólicas, sustancias
estupefacientes y similares.
1. No podrá circular por las vías objeto de
esta normativa, el conductor de vehículo con tasas de alcoholemia superior a
0,4 gramo por mil centímetros cúbicos
de sangre, salvo cuando:
a ) Conduzca vehículos destinados al
transporte de mercancías con peso
máximo superior a 3.500 kilogramos,
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en cuyo caso, la tasa de alcoholemia no puede ser superior a 0,2
gramo por mil centímetros cúbicos
de sangre;
b ) Se trate de vehículos destinados al
transporte de pasajeros de más de
nueve plazas incluido el conductor, al de servicio público, al de
escolares y de menores, al de mercancías peligrosas, al de vehículos
de servicio de urgencia, al de
transportes especiales, y motocicletas, para los cuales, sus conductores no pueden hacerlo con
una tasa de alcoholemia superior
a cero gramo por mil centímetros
cúbicos de sangre.
2. Está prohibido circular por las vías, objeto de esta normativa, al conductor de
vehículos que haya ingerido estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u
otras sustancias análogas.
3. Todos los conductores de vehículos
están obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por
alcohol. Igualmente quedan obligados
los demás usuarios de la vía cuando se
hallen implicados en algún accidente de
circulación. Dichas pruebas, que serán
reglamentadas por la autoridad de aplicación correspondiente, consistirán en
la verificación del aire espirado mediante
alcoholímetros autorizados, y se practicarán por los agentes encargados del
control del tránsito. A petición del interesado, o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a
efectos de contraste, pudiendo consistir en análisis de sangre, orina u otros
análogos.
4. El personal sanitario está obligado, en
todo caso, a dar cuenta del resultado
de las pruebas que realice a la autoridad judicial, a la autoridad provincial de
aplicación, y cuando proceda, a las autoridades municipales competentes.
5. La autoridad de aplicación establecerá las
pruebas para la detección de las demás
sustancias a que se refiere el punto 2 del
presente artículo. En dicho caso será obligatorio el sometimiento a las pruebas de
las personas que conduzcan, en oportunidad de los operativos que efectúe la autoridad de control del tránsito.
6. Los médicos que prescriban a sus pacientes drogas que disminuyan su ca-
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pacidad psicofísica, están obligados a
advertirles que no pueden conducir vehículos durante el período de medicación.
CAPÍTULO II
De la circulación de vehículos
Sección I
Lugar en la vía
Art. 95. – Sentido de la circulación.
1. Como norma general, y muy especialmente en curvas horizontales y verticales de reducida visibilidad, los vehículos deben circular en todas las vías
objeto de esta normativa, por la derecha, y lo más cerca posible del borde
de la calzada; manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con total seguridad, con los vehículos que circulen en sentido contrario.
2. Se prohíbe circular en sentido contrario al establecido, sobre los separadores
de tránsito y líneas longitudinales o
fuera de la calzada, salvo en los casos
contemplados por esta ley y sus reglamentos.
Art. 96. – Utilización de los carriles.
1. El conductor de un automotor o de un
vehículo especial con el peso máximo
autorizado, debe circular por la calzada
y no por la banquina, salvo por razones de emergencia; y debe, además,
atenerse a las reglas siguientes:
a ) En las calzadas con doble sentido
de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, circulará por el de su derecha;
b ) En las calzadas con doble sentido
de circulación y tres carriles,
separados por marcas longitudinales discontinuas, circulará también
por el de su derecha, pudiendo utilizar el central para adelantar; retornando de inmediato el anterior, y en
ningún caso por el carril situado a
la izquierda del central;
c) Fuera de zona urbanizada, en las
calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha,
debe circular normalmente por el situado más a su derecha, si bien
puede utilizar el resto de los de dicho
sentido cuando las circunstancias
del tránsito o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entor-

d)
e)

f)
g)

h)
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pezca la marcha de otro vehículo
que le siga. Ningún conductor
debe estorbar la fluidez del tránsito circulando a menor velocidad
que la de operación de su carril.
Cuando una de dichas calzadas
tenga tres o más carriles en el sentido de su marcha, los conductores de camiones, vehículos especiales, y conjuntos de vehículos
deben circular normalmente por el
carril situado más a su derecha, pudiendo utilizar el carril inmediato a
la izquierda del indicado, en las
mismas circunstancias y con igual
condición a las citadas en el párrafo anterior;
Se puede circular por carriles intermedios cuando no haya a la derecha otro igualmente disponible;
Se debe circular permanentemente
en un mismo carril y por el centro
de éste, advirtiendo anticipadamente con la luz de giro, la intención
de cambiar de carril;
Está prohibido pisar y atravesar líneas longitudinales continuas;
Está prohibido circular pisando o
montado sobre líneas longitudinales discontinuas, sólo pueden
atravesarse para cambiar de carril;
Cuando se circule por calzadas de
zonas urbanas con al menos dos
carriles reservados para el mismo
sentido, delimitados por marcas
longitudinales, podrá utilizar el que
mejor convenga a su destino, pero
no deberá abandonarlo más que
para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.

2. Para el cómputo de carriles, a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, no se tendrán en cuenta los destinados al tránsito lento ni los reservados
a determinados vehículos.
Art. 97. – Utilización de la banquina.
1. El conductor de cualquier vehículo de
tracción animal, ciclo, ciclomotor o vehículo especial con peso máximo autorizado, en el caso de que no exista vía
o parte de la misma que le esté especialmente destinada, circulará por la
banquina de su derecha o, en la circunstancia que se refiere este apartado, por
la parte imprescindible de la calzada.
Los conductores de motocicletas, automóviles y camiones, que por razones de
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emergencia transiten a velocidad anormalmente reducida, perturbando con
ello gravemente la circulación, deberán
también circular de igual modo.
2. Los camiones y vehículos especiales facilitarán el adelantamiento en caminos
angostos, corriéndose a la banquina
periódicamente.
3. Se prohíbe que los vehículos enumerados en los puntos anteriores circulen en
posición paralela entre sí.
Art. 98. – Supuestos especiales del sentido
de circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez
de la circulación lo aconsejen, la autoridad pertinente puede disponer:
a ) Cambio del sentido de circulación,
y la utilización de banquinas o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto;
b ) La prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados
vehículos o usuarios;
c) El cierre de determinadas vías, o la
circulación obligatoria de itinerarios distintos.
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma,
se podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y
para vías concretas, que son obligatorias para los usuarios afectados.
Art. 99. – Refugios, isletas o dispositivos de
guía. Cuando en la vía existan refugios, isletas
o dispositivos de guía, se debe circular por la
parte de la calzada que quede a la derecha de
los mismos, en el sentido de la marcha, salvo
cuando estén situados en una vía de sentido
único o dentro de la parte correspondiente a
un solo sentido de circulación, en cuyo caso
puede hacerse por cualquiera de los dos lados.
Art. 100. – Circulación en autopistas.
1. Está prohibido circular por las autopistas con vehículos de tracción animal,
ciclos, ciclomotores, y vehículos especiales. Se pueden establecer otras limitaciones de circulación temporales o
permanentes, como las reglamentadas
en el artículo 98.
2. El carril extremo izquierdo debe utilizarse para el desplazamiento a la máxima
velocidad admitida por la vía y para maniobras de adelantamiento.
3. No se permite estacionar ni detenerse
para ascenso y descenso de pasajeros,
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ni efectuar carga y descarga de mercaderías, salvo en las dársenas construidas al efecto.
4. Los vehículos remolcados por causa de
accidente, desperfecto mecánico, etcétera, deben abandonar la vía en la primera salida.
Sección II
La velocidad
Art. 101. – Límites de velocidad.
1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos
y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las
características del estado de la vía, del
vehículo y de su carga, las condiciones
meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin
de adecuar la velocidad de su vehículo
a las mismas, de manera que siempre
pueda detenerlo dentro de los límites de
su campo de visión y ante cualquier
obstáculo que pueda presentarse.
2. La velocidad máxima y mínima autorizadas para la circulación de vehículos a
motor se fijan reglamentariamente, con
carácter general, para los conductores,
los vehículos y las vías objeto de esta
normativa, de acuerdo con sus propias
características. Los lugares con prohibiciones u obligaciones específicas de
velocidad, son señalizados con carácter permanente o temporal, en su caso.
En defecto de señalización específica,
se cumple la genérica establecida para
cada vía.
3. Se establece también reglamentariamente un límite máximo, con carácter
general, para la velocidad autorizada en
las vías urbanas y en zona urbanizada.
Este límite podrá ser rebajado en travesías especialmente peligrosas.
4. Las velocidades máximas fijadas para
las autopistas, autovías, vías rápidas y
rutas convencionales que no discurran
por área urbana sólo pueden ser rebasadas en 20 km/h, por automóviles y
motocicletas, cuando adelanten a otros
vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas.
5. Se puede circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes especiales o cuando
las circunstancias del tránsito impidan
el mantenimiento de una velocidad su-
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perior a la mínima sin riesgo para la circulación.
Está prohibido disminuir arbitraria y
bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras
caprichosas e intempestivas.
102. – Distancias y velocidad exigibles.
Salvo en caso de inminente peligro,
todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores
y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo.
Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin
colisionar con él, teniendo en cuenta
especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado.
Además de lo dispuesto en el apartado
anterior, la separación que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro sin advertir su propósito de adelantamiento, debe ser tal,
que permita al que a su vez le sigue,
adelantarlo con seguridad. Los camiones con o sin acoplados, los ómnibus,
los vehículos especiales y los trenes o
conjuntos de vehículos, deben guardar
a estos efectos, una separación mínima
de 50 metros.
Lo dispuesto en el apartado anterior no
es de aplicación:
a ) En zona urbana;
b ) Donde estuviere prohibido el adelantamiento;
c) Donde hubiere más de un carril
destinado a la circulación en su
mismo sentido;
d ) Cuando la circulación estuviere tan
saturada que no permita el adelantamiento.

5. Se prohíbe entablar competiciones de
velocidad en las vías públicas o de uso
público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por
la autoridad pertinente.
Art. 103. – Velocidad máxima. Los límites
máximos de velocidad, al no existir señalización
en contrario son:
1. En zona urbana:
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a ) En calles: 40 km/h;
b ) En avenidas: 60 km/h;
c) En vías con semaforización coordinada y sólo para motocicletas y automóviles: la velocidad de coordinación de los semáforos.
2. En zona rural (rutas convencionales):
a ) Para motocicletas, automóviles y
camionetas: 110 km/h;
b ) Para ómnibus y casas rodantes motorizadas: 90 km/h;
c) Para camiones y automotores con
casa rodante acoplada: 80 km/h;
d ) Para transporte de sustancias peligrosas: 80 km/h.
3. En autopistas y autovías los mismos del
apartado 2 salvo para motocicletas y
automóviles que pueden llegar hasta
130 km/h y los del punto b) que tienen
el máximo de 100 km/h.
4. Límites máximos especiales:
a ) En las intersecciones urbanas sin
semáforos, ni señales de prioridad,
la velocidad precautoria nunca será
superior a 30 km/h;
b ) En los pasos a nivel sin barrera ni
semáforos, la velocidad precautoria
no será superior a 20 km/h, y el
cruce se efectuará después de asegurarse el conductor que no se acerca un tren;
c) En proximidad de establecimientos escolares, deportivos y de gran afluencia de personas la velocidad precautoria no será mayor a 30 km/h,
durante su funcionamiento;
d ) En rutas que atraviesen zonas urbanas (travesías), la velocidad precautoria no será mayor a 60 km/h;
e) En vías de penetración a áreas urbanas, la velocidad precautoria no
será mayor a 80 km/h.
Art. 104. – Límites mínimos de velocidad. Se
deben respetar los siguientes límites mínimos
de velocidad:
1. En zonas urbanas, autopistas y autovías: la mitad del máximo de velocidad
fijado para cada tipo de vía.
2. En rutas convencionales: 50 km/h, salvo los vehículos especiales que sólo
puedan circular con autorización.
Además está prohibido circular a velocidad anormalmente reducida sin causa justificada, entorpeciendo con ello la
marcha de otros vehículos.
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Sección III
Prioridad de paso
105. – Normas generales de prioridad.
En las intersecciones, la prioridad de
paso se verifica siempre ateniéndose a
la señalización que la regule.
En defecto de señal que regule la prioridad de paso, el conductor está obligado a cederle el paso a los vehículos
que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:
a ) Tienen derecho de prioridad de
paso los vehículos que circulen por
una vía pavimentada frente a los
procedentes de otra sin pavimentar;
b ) Los vehículos que circulen por rieles tienen derecho de prioridad de
paso sobre los demás usuarios;
c) En las rotondas, los que se hallen
dentro de la vía circular tienen prioridad de paso sobre los que pretenden acceder a aquéllas y los que
salen de la misma sobre los que siguen dentro de ella.
106. – Tramos estrechos y de gran pen-

Art.
diente.
1. En los tramos de la vía en los que por
su estrechez sea imposible o muy difícil el paso coincidente de dos vehículos que circulen en sentido contrario,
donde no haya señalización expresa al
efecto, tiene derecho de prioridad de
paso el que hubiere entrado primero a
ese tramo. En caso de duda, porque se
da la circunstancia de la llegada simultánea de ambos vehículos al inicio del
tramo, tiene la prioridad el vehículo con
mayores dificultades de maniobra.
2. En los tramos de gran pendiente, en los
que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el punto anterior, la
prioridad de paso la tiene el vehículo
que circule en sentido ascendente, salvo si el tramo estuviese provisto de
apartaderos, en cuyo caso, el vehículo
ascendente que hubiese accedido a un
apartadero debe ceder momentáneamente su prioridad hasta que se despeje el
segmento de vía siguiente. En caso de
duda, se estará a lo dispuesto en el inciso anterior.
Art. 107. – Vías semaforizadas. Ante las luces básicas del semáforo regulador de intersecciones vehículo-peatonales:
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a ) Los vehículos deben:
1. Con luz verde a su frente, avanzar.
2. Con luz roja, detenerse antes de la
línea marcada a tal efecto o de la
senda peatonal, evitando luego
cualquier movimiento.
3. Con luz amarilla, detenerse si se estima que no se alcanzará a transponer la intersección antes de la roja.
4. Con luz intermitente amarilla dispuesta para un solo sentido de circulación, avanzar pero sin prioridad.
Dispuesta para dos o más sentidos
de circulación, permite avanzar de
acuerdo a las prioridades de paso
establecidas por la señalización
vertical, la horizontal o la prioridad
de la derecha, en ese orden.
5. En el paso a nivel, el comienzo del
descenso de la barrera equivale al
significado de la luz amarilla del semáforo.
6. La velocidad máxima permitida es
la señalizada por la asociación coordinada de luces verdes sobre la
misma vía.
7. No debe iniciarse el cruce hasta
que la luz verde se encienda.
8. En vías de doble mano y semáforo
no se debe girar a la izquierda cuando haya señal que lo prohíba;
b ) Los peatones podrán cruzar la calzada
por la senda peatonal o por las esquinas cuando:
1. Tengan a su frente semáforo peatonal con luz verde o blanca habilitante. No deben cruzar con la luz
roja o cuando el semáforo peatonal
haya comenzado a emitir la luz de
prohibido cruzar en forma intermitente. Si se hubiera iniciado el cruce de
la intersección, deberá continuarse
hasta finalizarlo. La autoridad competente debe programar el tiempo
de luz intermitente acorde a la longitud de la intersección.
Los conductores deben permitir
que los peatones finalicen el cruce
antes de reiniciar su marcha, aun
cuando el semáforo a su frente esté
en verde.
2. Sólo exista semáforo vehicular y el
mismo de paso a los vehículos que
circulan en su misma dirección.
3. No teniendo la esquina semáforo,
el peatón tiene prioridad de paso
sobre los vehículos.
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Art. 108. – Conductores, peatones y animales.
1. Los conductores tienen prioridad de
paso para sus vehículos, respecto de
los peatones, salvo en los casos siguientes:
a ) En los pasos para peatones debidamente señalizados, y en las esquinas de calles urbanas aun cuando
no exista senda peatonal, donde
deben cederles el paso en todo
momento, siempre que no exista
autoridad de control de tránsito o
semáforo que regule el cruce. Se
entiende que no se le cede el paso
al peatón cuando se le corta su trayectoria;
b ) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos;
c) Cuando el vehículo cruce una banquina por la que estén circulando
peatones que no dispongan de
zona peatonal.
2. En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen
la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.
3. También deberán ceder el paso:
a ) A los peatones que vayan a subir
o hayan bajado de un vehículo de
transporte colectivo de personas,
en una parada señalizada como tal,
cuando se encuentren entre dicho
vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo;
b ) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
4. Los conductores tienen prioridad de
paso para sus vehículos, respecto de los
animales, salvo en los casos siguientes:
a ) En los pasos debidamente señalizadas;
b ) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no existan pasos para éstos;
c) Cuando el vehículo cruce una banquina por la que estén circulando animales que no dispongan de pasos.
Art. 109. – Cesión de paso e intersecciones.
1. El conductor de un vehículo que haya de
ceder el paso a otro no debe iniciar o conti-
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nuar su marcha o su maniobra, ni
reemprenderla, hasta haberse asegurado
que ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad, a modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad del
mismo; y debe exhibir con suficiente
antelación, su actitud de que efectivamente va a cederlo, manifestada por su
modo de circular y especialmente con
la reducción paulatina de su velocidad.
2. Aun cuando goce de prioridad de paso,
ningún conductor debe penetrar con su
vehículo en una intersección o en un
paso para peatones si la situación de la
circulación es tal que, previsiblemente,
pueda quedar detenido de forma que
impida u obstruya la circulación transversal.
3. Todo conductor que tenga detenido su
vehículo en una intersección regulada
por semáforo y la situación del mismo
constituya obstáculo para la circulación,
deberá salir de aquélla sin esperar a que
el semáforo permita la circulación en la
dirección que se propone tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el sentido permitido.
Art. 110. – Vehículos en servicios de urgencia.
1. Son vehículos en servicios de urgencias los policiales, los de bomberos y
las ambulancias. Estos, ya sean públicos o privados, tendrán prioridad de
paso sobre los demás vehículos y otros
usuarios de la vía, cuando se hallen en
servicio de tal carácter. Podrán, excepcionalmente, circular por encima de los
límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas
o señales.
2. Sin embargo, la conducción de estos
vehículos no debe poner en riesgo a
terceros ni ocasionar un mal mayor que
aquel que intenten resolver. Cuando no
tengan prioridad, deberán esperar la cesión de la misma por parte de los demás usuarios.
3. Estos vehículos deben contar con una
habilitación especial.
4. Para que sean considerados en servicio deberán tener sus dispositivos luminosos y acústicos encendidos. Está
prohibido a estos vehículos circular con
los dispositivos de emergencia accionados, cuando no estén en servicio de tal
carácter.
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5. Los demás usuarios de la vía tienen la
obligación de tomar todas las medidas
a su alcance para facilitar el avance de
esos vehículos en tales circunstancias.
6. Los demás vehículos tienen prohibido
seguir o encolumnarse detrás de los vehículos en servicio de urgencia.
Sección IV
Incorporación a la circulación
Art. 111. – Incorporación a la circulación.
1. El conductor de un vehículo parado o
detenido en un borde de la carretera,
procedente de una vía de acceso a la
misma, de sus zonas de servicio o de
una propiedad colindante, que pretenda
incorporarse a la circulación, debe cerciorarse previamente incluso siguiendo
las indicaciones de otra persona en
caso necesario de que puede hacerlo sin
peligro para los demás usuarios. Debe,
además, ceder el paso a otros vehículos y tener en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de éstos, y advertir su intención con la luz indicadora de
dirección.
2. Cuando, por condiciones de circulación, el tránsito se encuentre detenido o en movimiento discontinuo, ningún conductor deberá obstruir con su
vehículo la maniobra del que pretende
incorporarse a la circulación; para ello
deberá dejar libre el espacio necesario
para que pueda efectuarse dicha incorporación.
3. En los casos en que la incorporación a
la circulación de una vía se dé desde
otra y para ello deban usarse carriles de
desaceleración y aceleración, el conductor deberá comportarse según la siguiente norma:
a ) El carril de desaceleración será
ocupado lo más próximo posible al
comienzo del mismo, en forma completa, a la velocidad de operación
y habiendo efectuado la advertencia correspondiente según lo establecido en el artículo 129. Una vez
en él, recién se ejecutará la reducción de velocidad. Queda prohibido
incorporarse a un carril de desaceleración por delante de un vehículo que ya se encuentre circulando
por el mismo;
b ) El carril de aceleración será abandonado lo más próximo posible a
su finalización, advirtiendo la ma-
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niobra según lo establecido en el
artículo 129. Dentro de este carril
se adaptará la velocidad a la del flujo de tránsito de la vía principal, a
la cual se pretende acceder, sin provocar alteraciones de velocidad o
trayectoria en los vehículos que
por ella circulan. De no asegurarse
estas condiciones, el conductor del
vehículo que circula por el carril de
aceleración deberá abstenerse de
efectuar la maniobra de incorporación a la vía principal; llegando, inclusive, a la detención absoluta
hasta que las condiciones de circulación le permitan acceder a la
misma. Se prohíbe abandonar un
carril de aceleración antes de que
lo efectúe el vehículo precedente.
Art. 112. – Conducción de vehículos en
tramo de incorporación. Con independencia
de la obligación de los conductores de los vehículos que se incorporen a la circulación de
cumplir las prescripciones del artículo anterior,
los demás conductores deben facilitar, en la
medida de lo posible, dicha maniobra, especialmente si se trata de un vehículo de transporte
colectivo de personas que pretende incorporarse a la circulación desde una parada señalizada.
Sección V
Cambio de dirección, sentido y marcha atrás
Art. 113. – Cambios de vía, calzada y carril.
1. El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda
para utilizar una vía distinta de aquella
por la que circula, tomar otra calzada o
carril de la misma vía, o para salir de la
misma, debe advertirlo previamente según lo establecido en el artículo 129, y
con suficiente antelación a los conductores de los vehículos que circulan detrás del suyo, y debe cerciorarse de que
la velocidad y la distancia de los vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten efectuar la maniobra sin
peligro, absteniéndose de realizarla de
no darse estas circunstancias. También
debe abstenerse de realizar la maniobra
cuando se trate de un cambio de dirección a la izquierda y no exista visibilidad suficiente.
2. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril debe
llevarse a efecto respetando la prioridad
del que circule por el carril que se pre-
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tende ocupar; se debe advertir previamente según lo establecido en el artículo 129, y con suficiente antelación, procediendo a realizar la maniobra después
de cerciorarse que la velocidad y la distancia de los vehículos que circulen
ocupando ese carril le permiten efectuar
la maniobra sin peligro, absteniéndose
de realizarla de no darse estas circunstancias.
Art. 114. – Cambios de sentido. El conductor
de un vehículo que pretenda invertir el sentido de su marcha debe elegir un lugar adecuado
para efectuar la maniobra, de forma que se intercepte la vía el menor tiempo posible, advertir su propósito con las luces direccionales con
la antelación suficiente y cerciorarse de que no
va a poner en peligro u obstaculizar a otros
usuarios de la misma. En caso contrario debe
abstenerse de realizar dicha maniobra y esperar el momento oportuno para realizarla. Cuando su permanencia en la calzada, mientras espera para efectuar la maniobra de cambio de
sentido, impida continuar la marcha de los vehículos que circulan detrás del suyo, debe salir
de la misma por su lado derecho, si fuera posible, hasta que las condiciones de la circulación
le permitan efectuarlo.
Art. 115. – Prohibición de cambio de sentido. Se prohíbe efectuar el cambio de sentido
en toda situación que impida comprobar las circunstancias o que no se den las condiciones
a que alude el artículo anterior, en los pasos a
nivel y en los tramos de vía afectados por la
señal “túnel”, así como en las autopistas y
autovías, salvo en los lugares habilitados al
efecto y, en general, en todos los tramos de la
vía en que esté prohibido el adelantamiento,
salvo que el cambio de sentido esté expresamente autorizado.
Art. 116. – Marcha hacia atrás o retroceso.
1. Se prohíbe circular hacia atrás, salvo en
los casos en que no sea posible marchar hacia adelante, ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y en las maniobras complementarias de otra que las
exija, y siempre con el recorrido mínimo
indispensable para efectuarla.
2. La maniobra de retroceso debe efectuarse lentamente, después de haberla advertido con las señales preceptivas y de
haberse asegurado, incluso apeándose
o siguiendo las indicaciones de otra
persona si fuera necesario, de que, por
las circunstancias de visibilidad, espacio y tiempo necesarios para efectuarla,
no constituye peligro para los demás
usuarios de la vía.
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3. Se prohíbe la maniobra de marcha atrás
en autovías y autopistas.
Sección VI
Adelantamiento
Art. 117. – Sentido de adelantamiento.
1. En todas las vías objeto de esta normativa, como norma general, el adelantamiento debe efectuarse por la izquierda
del vehículo que se pretenda adelantar.
2. Por excepción, y si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se
puede efectuar por la derecha, adoptándose máximas precauciones, cuando
el conductor del vehículo al que se pretenda adelantar esté indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese
lado. También está permitido el adelantamiento por la derecha, en las vías con
circulación en ambos sentidos, a los
tranvías que marchen por la zona central. En zona urbana, en las calzadas que
tengan, por lo menos, dos carriles de circulación en el mismo sentido de marcha,
se permite el adelantamiento por la derecha a condición de que el conductor
del vehículo que lo efectúe se cerciore
previamente de que puede hacerlo sin
peligro para los demás usuarios y señalice la maniobra si implica desplazamiento lateral.
Art. 118. – Normas generales del adelantamiento.
1. Antes de iniciar un adelantamiento que
requiera desplazamiento lateral, el conductor que se proponga adelantar debe
advertirlo con suficiente antelación con
las luces direccionales y comprobar
que en el carril que pretende utilizar
para el adelantamiento, existe espacio libre suficiente para que la maniobra no
ponga en peligro ni entorpezca a quienes circulen en sentido contrario, teniendo en cuenta la velocidad propia y la de
los demás usuarios afectados. En caso
contrario debe abstenerse de efectuarla.
2. Ningún conductor debe adelantar a varios vehículos, si no tiene la total seguridad de que, al presentarse otro en
sentido contrario, puede desviarse hacia el lado derecho sin producir perjuicios o poner en situación de peligro a
alguno de los vehículos adelantados.
3. También debe cerciorarse de que el conductor del vehículo que le antecede en
el mismo carril no ha indicado su propó-

122

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

4.

5.

Art.
1.

2.

3.

4.

5.

sito de desplazarse hacia el mismo lado,
en cuyo caso debe respetar la prioridad
que le asiste al vehículo que le precede.
No obstante, si después de un tiempo
prudencial, el conductor del citado vehículo no ejerciera su derecho prioritario, se puede iniciar la maniobra de adelantamiento del mismo, advirtiéndoselo
previamente con señal acústica u óptica.
Se prohíbe, en todo caso, adelantar a
los vehículos que ya estén adelantando a otro, si para efectuar dicha maniobra ha de invadir la parte de la calzada
reservada a la circulación de sentido
contrario.
Asimismo, debe asegurarse de que no
se ha iniciado la maniobra de adelantar
a su vehículo por parte de ningún conductor que le siga por el mismo carril,
en cuyo caso debe respetar la prioridad
que le asiste a dicho conductor, y de
que dispone de espacio suficiente para
reintegrarse a su mano cuando termine
el adelantamiento.
119. – Ejecución del adelantamiento.
Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor que lo efectúe debe llevar su vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del que pretende
adelantar y dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad.
Si después de iniciar la maniobra de adelantamiento, advirtiera que se producen
circunstancias que puedan hacer difícil
la finalización del mismo sin provocar
riesgos, debe reducir rápidamente su
marcha y regresar de nuevo a su mano,
advirtiéndolo a los que le siguen con
las luces direccionales.
El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento debe reintegrarse a su carril tan pronto como le sea posible y de modo gradual, sin obligar a
otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad y advirtiéndolo a través
de las señales preceptivas mediante las
luces direccionales.
Cuando se adelante, fuera de zona urbana, a peatones, animales o a vehículos de dos ruedas o de tracción animal,
la separación lateral que debe dejar el
conductor que se proponga adelantar
será de 1,50 m como mínimo.
Cuando el adelantamiento se efectúe a
cualquier otro vehículo distinto de los
aludidos en el punto anterior, o tenga
lugar en zona urbana, el conductor del
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vehículo que ha de adelantar, debe dejar un margen lateral de seguridad proporcional a la velocidad y al ancho y
características de la calzada.
6. El conductor de un vehículo de dos ruedas que pretenda adelantar fuera de
zona urbana a otro cualquiera, lo hará
de forma que entre aquél y las partes
más salientes del vehículo que adelanta quede un espacio no inferior a 1,50 m.
Art. 120. – Vehículo adelantado.
1. El conductor que advierta que otro que
le sigue tiene el propósito de adelantar
a su vehículo, está obligado a ceñirse
al borde derecho de la calzada, salvo en
el supuesto de cambio de dirección a la
izquierda o de parada en ese mismo lado
según se establece en el artículo 117
punto 2, en cuyo caso debe ceñirse a
la izquierda todo lo posible, pero sin interferir la marcha de los vehículos que
puedan circular en sentido contrario.
2. Se prohíbe al conductor del vehículo
que va a ser adelantado aumentar la
velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento.
También está obligado a disminuir la
velocidad de su vehículo cuando, una
vez iniciada la maniobra de adelantamiento, se produzca alguna situación
que entrañe peligro para su propio vehículo, para el vehículo que la está efectuando, para los que circulan en sentido contrario, o para cualquier otro
usuario de la vía.
Art. 121. – Prohibiciones de adelantamiento. Está prohibido adelantar:
1. En donde exista señal vertical, marca
vial, semáforos cuadrados de carril, conos u otros dispositivos que expresamente lo prohíban.
2. En las curvas y cambios de rasante de
visibilidad reducida, y, en general, en
todo lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no sea suficiente
para poder efectuar la maniobra o desistir de ella una vez iniciada, a no ser
que los dos sentidos de circulación estén claramente delimitados y la maniobra pueda efectuarse sin invadir la zona
reservada al sentido contrario.
3. En los pasos para peatones señalizados
como tales, y en los pasos a nivel y en
sus proximidades.
4. En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando:
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a ) Se trate de una rotonda de circulación giratoria;
b ) El adelantamiento deba efectuarse
por la derecha, según lo previsto
en el artículo 117 punto 2;
c) La calzada en que se realice goce
de prioridad en la intersección y
haya señal expresa que lo indique;
d ) El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas.
Art. 122. – Supuestos especiales de adelantamiento.
1. Cuando en un tramo de vía en el que
esté prohibido el adelantamiento se encuentre inmovilizado un vehículo que,
en todo o en parte, ocupe la calzada en
el carril del sentido de la marcha y salvo los casos en que tal inmovilización
responda a necesidades del tránsito, se
lo puede rebasar, aunque para ello haya
que ocupar parte del carril izquierdo de
la calzada, después de haberse cerciorado de que se puede realizar la maniobra sin peligro, que no se interrumpe el
tránsito de los que circulan en sentido
contrario, ni se viola la prioridad que tienen los que transitan por el carril al cual
no puede accederse en circulación normal.
2. En las calzadas que tengan por lo menos dos carriles reservados a la circulación en el sentido de su marcha, el
conductor que vaya a efectuar un nuevo adelantamiento puede permanecer en
el carril que haya utilizado para el anterior, a condición de cerciorarse que puede hacerlo sin molestia indebida para los
conductores de vehículos que circulen
detrás del suyo más velozmente.
3. No se considera adelantamiento:
a ) Cuando en calzadas con varios
carriles, los vehículos de un carril
avanzan más rápidamente que los
del otro, en el momento que la densidad de la circulación es tal, que
los vehículos ocupan todo el ancho
de la calzada, y sólo pueden circular a una velocidad que depende
de la del que le precede en su fila.
En esta situación ningún conductor debe cambiar de fila para
adelantar ni para efectuar cualquier
otra maniobra que no sea prepararse
para girar a la derecha o a la izquierda, salir de la calzada, o tomar determinada dirección;
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b ) En todo tramo de carretera que
existan carriles de aceleración, desaceleración, y carriles o partes de
la vía destinadas exclusivamente al
tránsito de determinados vehículos,
tampoco se considerará adelantamiento el hecho de que se avance
más rápidamente por aquéllos que
por los normales de circulación, o
viceversa.
Sección VII
Parada y estacionamiento
Art. 123. – Normas generales de paradas y
estacionamiento.
1. La parada o el estacionamiento de un
vehículo en vías interurbanas debe
efectuarse siempre fuera de la calzada,
en el lado derecho de la misma y dejando
libre la parte transitable de la banquina.
2. Cuando en vías urbanas tenga que realizarse en la calzada o en la banquina,
se debe colocar el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo
en las vías de único sentido, en las que
se puede situar también en el lado izquierdo.
3. La parada y el estacionamiento deben
efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los
usuarios de la vía, cuidando especialmente el emplazamiento del mismo y
evitando que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor.
4. El estacionamiento se efectuará paralelamente al cordón, dejando entre vehículos un espacio no inferior a 50
centímetros, pudiendo establecerse
reglamentariamente otras formas.
5. No se debe estacionar ni autorizarse el
mismo en todo lugar donde se pueda
afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la señalización.
6. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas responde a los siguientes preceptos:
a ) Prohibido el estacionamiento frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, salvo a los vehículos relacionados
con la función del establecimiento;
b ) Prohibido el estacionamiento en
las puertas de garajes en uso y de
accesos a zonas de estacionamiento;
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c) El máximo de días que un vehículo
puede permanecer estacionado, es
de siete días, pasado el cual se considerará que el mismo está abandonado;
d ) Permitido, sólo en forma expresa,
mediante señalización, el estacionamiento en la parte externa de la
acera cuando su ancho lo permita.
7. En calles urbanas, la maniobra para estacionar debe señalizarse mediante la luz
indicadora de dirección correspondiente al lado en que vaya a efectuarse aquella. El conductor del vehículo posterior
debe detener su marcha y permitir que
se efectúe el estacionamiento y recién
después de ello reiniciar la circulación.
Art. 124. – Prohibiciones de paradas y estacionamientos.
1. Está prohibido parar y estacionar:
a ) En las curvas y cambios de rasante
de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles;
b ) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones;
c) En carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios;
d ) En las intersecciones y en sus proximidades;
e) Sobre los rieles de tranvías o tan
cerca de ellos que entorpezca su
circulación;
f) En los lugares donde se impide la
visibilidad de la señales a los usuarios, a quienes éstas afecten u obliguen a hacer maniobras;
g ) En autovías o autopistas, salvo en
las zonas habilitadas al efecto.
2. Está prohibido estacionar en doble fila.
Sección VIII
Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos
o desplazables
Art. 125. – Normas generales sobre pasos a
nivel y puentes levadizos o desplazables.
1. Todos los conductores deben extremar
la prudencia y reducir la velocidad por
debajo de la máxima permitida al aproximarse a un paso a nivel o a un puente
levadizo o desplazable.
2. Los usuarios que al llegar a un paso a
nivel, o a un puente levadizo o des-
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plazable, lo encuentren cerrado o con
la barrera o semibarrera en movimiento,
deben detenerse uno detrás de otro, en
el orden de arribo, y en el carril correspondiente, hasta que tengan paso libre.
3. El cruce de la vía férrea con paso libre
debe realizarse sin demora y después de
haberse cerciorado de que, por las circunstancias de la circulación o por otras
causas, no existe riesgo de quedar inmovilizado dentro del paso.
4. Los pasos a nivel y puentes levadizos
o desplazables estarán debidamente señalizados.
Art. 126. – Bloqueo de pasos a nivel. Cuando por razones de fuerza mayor quede un vehículo detenido en un paso a nivel o se produzca la caída de su carga dentro del mismo,
el conductor está obligado a adoptar las medidas adecuadas para el rápido desalojo de los
ocupantes del vehículo, y para dejar el paso
expedito en el menor tiempo posible. Si no lo
consiguiese, debe adoptar inmediatamente todas las medidas a su alcance para que tanto
los maquinistas de los vehículos que circulen
por rieles como los conductores del resto de
los vehículos que se aproximen, sean advertidos de la existencia del peligro con la suficiente antelación.
Sección IX
Utilización de las luces
Art. 127. – Uso obligatorio de luces.
1. Todos los vehículos que circulen entre
la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del día, en rutas nacionales
o provinciales en sus tramos interurbanos, en los túneles y demás tramos de
vía afectados por la señal “de uso obligatorio de alumbrado de corto alcance
(luz baja)”, deben llevar encendida y totalmente limpia la luz que corresponda,
de acuerdo con lo que se establece a
continuación:
a ) La luz baja, las luces de posición, y
la luz de chapa de dominio son de
uso obligatorio y deben permanecer encendidas simultáneamente;
b ) Luz alta. Se usa en lugar de la luz
baja, cuando sea necesaria por
razones de visibilidad, cumpliendo
las condiciones de simultaneidad
del punto anterior, estando prohibido su uso en zonas urbanas y
cuando, en zona rural, haya vehículos circulando en sentido contrario,
o se transite detrás de otro.
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2. También deberán llevar encendidas durante todo el día las luces bajas:
a ) Las motocicletas que circulen por
cualquier tipo de vía objeto de esta
normativa;
b ) Todos los vehículos que circulen
por un carril reversible, o en sentido contrario al que normalmente se
utiliza en la calzada donde se encuentre situado.
3. También es obligatorio utilizar las luces
indicadas en el inciso 1, más las luces
de niebla, cuando existan condiciones
meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad,
como en caso de niebla, lluvia intensa,
nevada, nubes de humo o de polvo o
cualquier otra circunstancia análoga.
Art. 128. – Otras luces. Todos los vehículos
deben disponer en condiciones de correcto
funcionamiento, incluyendo su limpieza, las siguientes luces, tanto de día como de noche y
según lo reglamentariamente establecido:
1. Luz de frenado. Se encenderá a sus fines propios.
2. Luz indicadora de dirección (intermitente). Se encenderá para su fin específico.
3. Luz de retroceso. Se encenderá para
efectuar la maniobra específica.
4. Luz de niebla (delantera y trasera). Se
encenderá en caso de niebla, lluvia intensa, nieve o nubes de polvo.
5. Luz de emergencia. Se encenderá para
indicar que el vehículo se encuentra detenido en zona peligrosa o cuando deba
disminuirse bruscamente la velocidad.

Art.
1.

2.

3.

4.

Sección X
Advertencia de los conductores
129. – Advertencia de los conductores.
Los conductores están obligados a advertir al resto de los usuarios de la vía
acerca de las maniobras que vayan a
efectuar con sus vehículos.
Como norma general, dichas advertencias se harán utilizando la luz indicadora
de dirección del vehículo o, en su defecto, con el brazo.
Excepcionalmente, o cuando así lo prevea alguna norma de esta normativa o
de sus reglamentos, pueden emplearse
señales acústicas, quedando prohibido
su uso inmotivado o exagerado.
Los vehículos de servicios de urgencia
públicos o privados y otros vehículos
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especiales pueden utilizar otras señales
ópticas y acústicas en los casos y en
las condiciones prescritas en la presente normativa.
5. Para indicar a los vehículos posteriores
la inconveniencia de adelantar, se debe
accionar la luz indicadora de dirección
izquierda, ante la cual los mismos se
abstendrán del sobrepaso.
6. El conductor de un vehículo cuyas dimensiones impidan la visibilidad de sobrepaso al conductor del vehículo que
circula detrás de él, debe indicarle la posibilidad de adelantarlo mediante la luz
indicadora de dirección de la derecha.
CAPÍTULO III
Otras normas de circulación
Art. 130. – Congestionamiento. En las intersecciones, carriles de incorporación, accesos desde
otras vías, estrechamientos de calzadas, disminución de carriles, y toda otra situación similar donde se produzca congestionamiento, con marcha
lenta y/o discontinua de los vehículos, no rige la
prioridad de paso establecida en la presente normativa, sino que el paso o acceso corresponde a
un vehículo por vez proveniente de los carriles
en conflicto. El conductor inmerso en esta situación debe ceder el paso a un vehículo e inmediatamente encolumnarse detrás del mismo o cruzar
la intersección, según el caso.
Cuando el congestionamiento se da en un
cruce de calzadas, donde ambas posean doble
sentido de circulación, los vehículos cruzarán
uno por vez siguiendo la secuencia antihoraria
para todos los sentidos.
Art. 131. – Puertas. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de
su completa inmovilización y abrirlas o apearse del mismo sin haberse asegurado previamente de que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios.
Art. 132. – Apagado de motor. Aun cuando
el conductor no abandone su puesto, debe parar el motor siempre que el vehículo se encuentre detenido en el interior de un túnel o en lugar cerrado y durante la carga de combustible.
Art. 133. – Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad.
1. Los conductores y ocupantes de automotores están obligados a utilizar el cinturón de seguridad.
2. El conductor y acompañante de motocicletas y ciclomotores, el casco y demás elementos de protección.
3. La autoridad competente fijará también
las excepciones a la norma del aparta-
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do 1, de acuerdo con las recomendaciones internacionales en la materia y atendiendo a las especiales condiciones de
los conductores minusválidos.
Art. 134. – Tiempo y descanso de conducción.
1. Por razones de seguridad deben observarse los tiempos de conducción y descanso establecidos.
2. Para el caso de transportes de cargas y
pasajeros, deben respetarse los tiempos
de conducción y descanso máximos y
mínimos establecidos, y también puede
exigirse la presencia de más de una persona habilitada para la conducción de
un solo vehículo.
3. Está prohibido ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación
para ello.
Art. 135. – Peatones. Los peatones deben
transitar:
a ) En zona urbana.
1. Unicamente por zonas peatonales
que incluye las aceras, paseos y
andenes.
2. Por la senda peatonal, y de no existir senda peatonal por las esquinas.
3. Por la calzada, ceñidos al vehículo,
sólo para el ascenso y descenso
del mismo.
4. En vías semaforizadas los peatones
deben atenerse a lo dispuesto en
el artículo 117 inciso b);
b ) En zona rural.
1. Por sendas alejadas de la calzada.
Cuando la vía no disponga de espacio especialmente reservado para
peatones, transitarán por la banquina en sentido contrario al tránsito del carril adyacente.
2. Durante la noche portarán elementos que faciliten su detección visual,
como brazaletes u otros dispositivos
luminosos o retrorreflectivos.
3. El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la prioridad de los vehículos.
4. Está prohibida la circulación de
peatones por autopistas;
c) En zonas urbanas y rurales si existen
cruces a distinto nivel con senda para
peatones, su uso es obligatorio para
atravesar la calzada.
Los preceptos enunciados en a), b), y c), se
aplican también a quienes empujan o arrastran
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un coche de niño o de minusválido o cualquier
otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones; los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas; los minusválidos que circulan en una silla de ruedas, con o sin motor y a
los ciclos propulsados por menores de 10 años.
Art. 136. – Animales.
1. En las vías objeto de esta normativa,
sólo se permite el tránsito de animales
de tiro, cargas o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, por
caminos de tierra, y fuera de la calzada,
siempre que vayan custodiados por el
personal necesario. Para circular por
otro tipo de vías, debe existir expresa
autorización, la que deberá señalizar los
lugares permitidos.
2. Está prohibido dejar animales sueltos o
atados o en corrales en la zona de camino.
3. Está prohibido la circulación de animales por autopistas y autovías.
Art. 137. – Otras obligaciones en la vía pública.
1. Quienes hubieran creado sobre la vía,
voluntariamente o no, algún obstáculo
o peligro, deben hacerlo desaparecer lo
antes posible, adoptando, entre tanto,
las medidas necesarias para que pueda
ser advertido por los demás usuarios y
para que no se dificulte la circulación.
2. Las unidades para transporte de animales o sustancias nauseabundas deben
ser lavadas en el lugar de descarga y
en cada ocasión, salvo las excepciones
establecidas para la zona rural.
Art. 138. – Uso especial de la vía. Esta prohibido el uso de la vía pública para realizar
exhibiciones, competencias de velocidad pedestres, ciclísticas, ecuestres o automovilísticas, sin contar previamente con la autorización
de la autoridad competente.
CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias
Art. 139. – Auxilio.
1. Los usuarios de las vías que se vean
implicados en un accidente de tránsito,
lo presencien o tengan conocimiento de
él, deben auxiliar o solicitar auxilio para
atender a las víctimas, si las hubiere,
prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños y restablecer en
la medida de lo posible, la seguridad de
la circulación.
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2. Si por causa de accidente o avería, el
vehículo o su carga obstaculizan la
calzada, el conductor, tras señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo creado, adoptará las medidas necesarias para que sea retirado en el menor
tiempo posible, debiendo sacarlo de la
calzada y situarlo cumpliendo las normas de estacionamiento siempre que
sea factible.
Art. 140. – Publicidad. Se prohíbe la publicidad por cualquier medio, en relación con vehículos a motor, que ofrezca en su argumentación verbal, en sus elementos sonoros, o en
sus imágenes, incitación a la velocidad excesiva, a la conducción temeraria, a situaciones de
peligro o cualquier otra circunstancia que suponga una conducta contraria a los principios
de esta normativa.
CAPÍTULO V
De la señalización
Art. 141. – Normas generales sobre señales.
1. Todos los usuarios de las vías están
obligados a obedecer las señales de la
circulación que establezcan una obligación, o una prohibición, y a adaptar su
comportamiento al mensaje del resto de
las señales que encuentren en las vías
por las que circulan.
2. Salvo circunstancias especiales que lo
justifiquen, los usuarios deben obedecer las prescripciones indicadas por las
señales, aun cuando parezcan estar en
contradicción con las normas de comportamiento en la circulación.
Art. 142. – Prioridad entre señales.
1. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es
el siguiente:
a ) Señales y órdenes de la autoridad
de control del tránsito;
b ) Señalización circunstancial o de
obra que modifique el régimen normal de utilización de la vía;
c) Semáforos y señalización vertical
luminosa y/o variable de alcance
reglamentario;
d ) Señales verticales de circulación;
e) Demarcación horizontal.
2. En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan
estar en contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria, según el orden a que
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se refiere el apartado anterior, o la más
restrictiva, si se trata de señales del mismo tipo.
Art. 38. – Incorpórase el título X, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
TITULO X

Disposiciones transitorias
y complementarias
Art. 143. – Adhesión. Se invita a las provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a:
1. Adherir a esta ley.
2. Establecer el procedimiento para su aplicación, determinando el órgano que
ejercerá la autoridad del tránsito en cada
jurisdicción, precisando claramente la
competencia de los restantes que tienen
intervención en la materia, dotándolos
de un cuerpo especializado de control
técnico y prevención de accidentes.
3. Instituir los consejos o comisiones de
seguridad vial que fiscalicen la aplicación de la ley y sus resultados, coordinen la acción de las autoridades en la
materia, promuevan la capacitación de
funcionarios, fomenten y desarrollen la
investigación accidentológica y aseguren la participación de la actividad privada.
4. Regular el reconocimiento recíproco de
funcionarios de otras jurisdicciones
como autoridad de control y de juzgamiento de faltas para que actúen coordinadamente.
5. Dar amplia difusión a las normas antes
de entrar en vigencia.
6. Integrar el Consejo Federal de Seguridad
Vial a que refiere el título II de la ley.
7. Desarrollar programas de prevención de
accidentes de seguridad en el servicio
de transportes y demás previstos en la
presente normativa.
8. Instituir en su Código Procesal Penal la
figura de inhabilitación cautelar.
Art. 144. – Asignación de cometido.
a ) Se encomienda al Poder Ejecutivo:
1. Elaborar la reglamentación de la ley
en aquellos aspectos que sean de
su competencia.
2. Sancionar la reglamentación dentro
de los ciento ochenta días de publicada la presente.
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3. Concurrir a la integración del Consejo Federal de Seguridad Vial;
b ) Se encomienda al Consejo Federal de
Seguridad Vial:
1. Elaborar la reglamentación de la ley
en aquellos aspectos no delegados
en la Nación.
2. Sancionar la reglamentación dentro
de los ciento ochenta días de publicada la presente.
3. Dar amplia difusión a las normas de
seguridad vial antes de entrar en
vigencia y mantener una difusión
permanente.
Art. 145. – Agregado al Código Procesal
Penal. Agréguese al Código Procesal Penal de
la Nación:
Artículo 111 bis: En las causas por
infracción a los artículo 84 y 89 del Código Penal, cuando las lesiones o muerte
sean consecuencia del uso de automotores, el juez podrá en el acto de procesamiento inhabilitar provisoriamente al procesado para conducir, reteniéndole a tal efecto la licencia habilitante
y comunicando la resolución al Registro Nacional de Antecedentes del
Tránsito.
Esta medida cautelar durará como mínimo tres meses y puede ser prorrogada
por períodos no inferiores al mes, hasta el dictado de la sentencia. La medida
y sus prórrogas pueden ser revocadas
o apeladas.
El período efectivo de inhabilitación
provisoria puede ser computado para el
cumplimiento de la sanción de inhabilitación sólo si el imputado aprobare un
curso de los contemplados en la Ley de
Tránsito y Seguridad Vial.
Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Tránsito va a cumplir 10 años
de su promulgación y no ha sido efectiva en la lucha contra los accidentes de tránsito. Esto lo refleja el informe elaborado por el Defensor del Pueblo
de la Nación, Eduardo Mondino, publicado en el
diario “La Voz del Interior” (Córdoba) el día 14 de
marzo del 2003, dando cuenta de que se han registrado en lo que va del año más de 1.500 víctimas
fatales. Cada año mueren entre 9.300 y 10.500 per-
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sonas en siniestros viales y otras 70.000 sufren lesiones de distinta gravedad.
El informe señala además que “las leyes viales se
superponen según las jurisdicciones, se aplican con
criterios dispares y remiten a obligaciones y responsabilidades que no siempre se especifican con claridad”. Más adelante, afirma: “Es indispensable, entonces, abordar la seguridad vial como una cuestión
de salud pública”. “Es imperioso que el gobierno
nacional ponga en marcha un plan estratégico, integral y de largo plazo, para mejorar la seguridad
vial. Dicho programa debe tener un fin pedagógico,
porque es necesario educar y crear conciencia acerca de los derechos y de las obligaciones que afectan a conductores y peatones”. Es hacia esta dirección que apunta este proyecto.
En primer lugar, tiene por objeto ser el marco normativo que permita a las provincias dictar sus respectivas leyes de tránsito y seguridad vial o adherir a ésta; y, además, aportar los cambios que hagan
operativa una coordinación de acciones y procedimientos en todo el país y para su elaboración he
contado con la colaboración de un especialista en
la materia, el ingeniero Miguel Ledesma.
Define como autoridades de aplicación y comprobación de estas normas a los organismos que dispongan los estados provinciales y el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las jurisdicciones de puertos, aduanas, aeropuertos, y pasos fronterizos, será autoridad de aplicación el Estado nacional.
De esta manera, se están eliminando aspectos señalados como inconstitucionales y que son motivo
de permanente fricción entre el Estado nacional y
los estados provinciales, lo que deriva en la inacción en la aplicación de las normas de tránsito y
seguridad vial.
Reforzando el principio constitucional, el proyecto contempla un consejo federal de seguridad vial
que, alimentado por los consejos provinciales, sea
un organismo cuyas decisiones tengan carácter vinculante. Y no como en la actualidad que, al no gozar de esta facultad, sus estudios y decisiones no
pueden aplicarse. Este Consejo Federal de Seguridad Vial estaría coordinado por el Estado nacional.
La integración al Consejo Federal de Seguridad
Vial tanto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como de las provincias, implicará el
reconocimiento, adhesión y cumplimiento de las resoluciones del Consejo Federal de Seguridad Vial.
Además, la integración al Consejo Federal permite
ejercer una serie de competencias y funciones en el
marco del consenso de las jurisdicciones que la integren. Entre otras estas funciones y competencias son:
–Administrar el Fondo de Seguridad Vial, definir
el porcentaje de su conformación, y fijar los destinos del mismo.
–Coordinar con los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial los controles de tránsi-
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to en las rutas y caminos de las respectivas jurisdicciones.
–Impulsar la creación de los registros únicos provinciales de licencias de conductor, infracciones y
accidentes de tránsito, y coordinar con el Poder Ejecutivo nacional su vinculación e integración con el
Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.
–Reglamentar todos los aspectos de la ley que
no sean competencia delegada en la Nación.
–Realizar licitaciones, concursos, compras, adjudicaciones y toda otra actividad comercial para el
mejor cumplimiento de las actividades del Consejo
Federal y de aquellas que aporten medios para la
seguridad vial.
–Formalizar mediante resoluciones las decisiones
que adopte, las que serán remitidas para su publicación a los boletines oficiales de la Nación y de
las provincias que integren el Consejo Federal, las
que tendrán carácter vinculante para las jurisdicciones que conformen el Consejo Federal de Seguridad Vial.
El proyecto también aporta un marco de operatividad al Registro Nacional de Antecedentes del
Tránsito, ya que los registros provinciales deberán
estar conectados al nacional y éste a su vez funcionará como centro de distribución de la información. Esto permitirá contar con un prontuario de
cada conductor de alcance nacional, y de esta manera actuar en sede administrativa sobre los conductores de riesgo, lo que podrá efectuarse desde
cualquier jurisdicción del país.
A los fines de dar operatividad al Consejo Federal de Seguridad Vial el proyecto establece la creación del Fondo Federal de Seguridad Vial, el que se
conformará con un mínimo porcentaje de lo recaudado en concepto de multas de tránsito por las distintas jurisdicciones que integren el Consejo Federal.
Desde el punto de vista técnico, el artículo respectivo pasa a tener 119 definiciones en lugar de
las 29 que posee la ley 24.449, las que eran insuficientes para abarcar todo el campo relativo al tránsito. De más está decir que conceptos como usuario y conductor, entre otros, no estaban definidos.
En cuanto a la educación vial, el presente proyecto fija la utilización del Manual de Tránsito para el
Alumno para la educación inicial, la básica general y
la polimodal. También le otorga facultad al Consejo
Federal de Seguridad Vial en la capacitación y especialización del personal docente y directivo, en concordancia con los consejos o comisiones provinciales y sus respectivos ministerios de educación.
Además, se establece con precisión los niveles
y alcances de los cursos de capacitación destinados a policías de tránsito, profesores de escuelas
de conducir, evaluadores de las pruebas de conducción, docentes de la enseñanza. Los cursos destinados a los aspirantes a obtener la licencia de
conducir se realizarán mediante el Manual del Conductor.
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Con el objeto de uniformar las exigencias a cumplir en la obtención de las licencias de conducir y
las características de emisión, el proyecto establece la utilización de un sistema único de emisión de
licencias de conducir, que será aprobado por el Consejo Federal de Seguridad Vial en concordancia con
los consejos o comisiones provinciales de seguridad
vial. Las licencias otorgadas por las autoridades competentes bajo las pautas de este sistema, habilitarán a conducir en todas las jurisdicciones del país.
También se determinan los requisitos para la emisión y renovación de las licencias de conducir. Entre los que se destaca la obligación de requerir al
Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito y
al provincial respectivo, los antecedentes del solicitante de la licencia.
Teniendo en cuenta que todas las normas vigentes en el país prohíben ceder la conducción de cualquier vehículo de motor a personas que no estén
habilitadas para ello, y que tal disposición impide
la enseñanza de la conducción, el proyecto incorpora la licencia de aprendizaje, la que identifica al
aprendiz y al instructor, dando marco legal a la enseñanza. Debido a que la ley 24.449 sólo contiene
16 normas de comportamiento vial en el título denominado “La circulación”, el presente proyecto lo
reemplaza por el título: “Normas de comportamiento vial”, lo que le aporta pautas de circulación acordes a las internacionales.
Respecto a los accidentes de tránsito, el presente proyecto incorpora un artículo de presunciones,
donde se establece un criterio de análisis que es
fundamental para las distintas etapas de evaluación,
tanto en sede administrativa como judicial.
Con el objeto de aportar elementos para uniformar el procedimiento, el proyecto determina que el
Consejo Federal de Seguridad Vial establezca un
nomenclador único concordado de infracciones de
tránsito, que recoja las tipificaciones correspondientes a todas las jurisdicciones, e implemente un sistema informático de administración y juzgamiento
de infracciones de tránsito, a los fines de aplicar el
concepto de interjurisdiccionalidad.
Se incorpora una nueva clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, en función del riesgo que implican. Consecuentemente, se
introduce un nuevo concepto de sanciones donde
aparece, además de la multa, la suspensión e inhabilitación de la licencia de conducir en sede administrativa. Esto implicará que cualquier juez de faltas podrá aplicar la suspensión o inhabilitación de
la licencia de conducir de un conductor, asentando
esta sanción en el registro de antecedentes, la que
podrá ser constatada desde cualquier jurisdicción.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-533/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al día de la fundación del Instituto
Antártico Argentino, que se celebra el día 17 de abril
de 2007, por ser la institución que lleva más de medio siglo ejerciendo tareas de investigación y estudios de carácter técnico-científicos, vinculados con
la región, transformándose en un símbolo del patrimonio nacional en la Antártida y la representación
física de nuestros ciudadanos en esa región.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 17 de abril de 2007 se cumple otro aniversario más de la creación del Instituto Antártico Argentino.
Considerando que el hecho, para muchos de nosotros, los argentinos, pasa desapercibido en la mayoría de los casos por desconocimiento o falta de
información, se pretende recordar ese importante
evento, pilar fundamental de la soberanía de nuestro patrimonio nacional en el polo Sur.
La Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino es parte importante de nuestro territorio nacional, ocupa el casquete polar austral.
Todos sabemos que las condiciones de vida en
ese territorio son muy particulares, distintas de las
del continente, lo que manifiesta una influencia muy
marcada en la presencia y en las actividades del
hombre.
A fines del siglo XIX y principios del siglo pasado, la Argentina prestó colaboración a distintas expediciones extranjeras, quedando como resultado
una serie de nombres argentinos puestos a accidentes geográficos: islas Argentina, Roca, Quintana, etcétera.
La presencia argentina en la Antártida tiene más
de un siglo, récord que nos enorgullece, y han sido
frecuentes los actos de gobierno y administrativos
en relación con nuestras actividades y en defensa
de los derechos argentinos.
Entre las disposiciones legales emanadas de los
distintos gobiernos argentinos, es importante destacar el decreto del Poder Ejecutivo 7.338 del 17 de abril
de 1951, que crea el Instituto Antártico Argentino,
fundado entonces por el coronel Hernán Pujato.
Ante la necesidad de la existencia de un organismo especializado se crea el instituto, para que en
forma permanente dirija, oriente, controle y ejecute
las distintas investigaciones y estudios de carácter
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técnico-científicos vinculados a esa región, en coordinación con la entonces Comisión Nacional del
Antártico que dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El 26 de enero de 1956 se establece el Reglamento Orgánico del Instituto Antártico Argentino que
fija el carácter técnico y científico del mismo.
Tras la dependencia del Ministerio de Marina, en
esa fecha, el Instituto Antártico Argentino tuvo una
participación activa en los eventos científicos internacionales, tales como el Año Geofísico Internacional (1957/1958) y el Año Internacional del Sol
Quieto (1964/1965).
También tuvo su participación entre los años 1958
y 1963 en la administración de la estación Ellworth,
en el mar de Weddell, cedida por los Estados Unidos al finalizar el Año Geofísico Internacional, que
se incorpora como estación científica permanente
en la base Brown, en bahía Paraíso.
Con la creación en 1970 de la Dirección Nacional
del Antártico para cumplir funciones administrativas y logísticas para el continente antártico, se incorpora el Instituto Antártico Argentino como el organismo científico ocupando tres departamentos:
científico, técnico y de intercambio científico.
En esa época se desarrollaron más de veinte programas sobre ciencias de la tierra, biológicas y de
la atmósfera, todos ellos, en coordinación con otras
instituciones nacionales y extranjeras.
A mediados de los años 80 se incorpora el viejo
refugio de caleta Potter, en isla Veinticinco de Mayo.
Hoy es la estación científica Jubany donde funciona el laboratorio Dallman, único de cooperación
científica entre dos países en la Antártida, la República Federal Alemana y la República Argentina.
En el año 2003, por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 207/2003, la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino pasan a formar parte del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
Conjuntamente integran un gran abanico de programas nacionales e internacionales para un mejor
conocimiento de la Antártida.
La creación del Instituto Antártico Argentino no
sólo es símbolo de patrimonio nacional en la Antártida, sino que además representa la presencia física
en ese territorio de nuestros ciudadanos.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-534/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional de
la Conservación del Suelo que tendrá lugar el día 7
de julio del corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Conservación del Suelo
que tiene lugar el día 7 de julio fue establecido por
decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.574, de 1963.
Es necesario hacer mención a propósito de los
siguientes datos, la ubicación geográfica de la extensa superficie del país determinó la presencia de
una amplia variedad de climas, desde los subtropicales húmedos hasta los fríos, pero con predominio de los templados en la mayor porción del territorio. Además, teniendo en cuenta el régimen
hídrico, el país esta compuesto por una región húmeda, una subhúmeda y semiárida, y una árida. El
conjunto de las dos últimas constituye alrededor de
79 % de la superficie continental argentina, pero cuidado, es necesario destacar que todas ellas presentan en mayor o menor grado procesos de degradación de sus suelos.
Los principales efectos negativos causados por
los procesos de degradación de los suelos se manifiestan principalmente en el sector agropecuario,
cuyas exportaciones constituyen alrededor de 60 %
del valor total de las exportaciones del país, debiendo además poner de relieve que los cambios de uso
de la tierra ocasionan también impactos negativos
sobre las ciudades, obligando a la construcción de
nuevas obras de infraestructura para controlar los
mismos, como es el caso, aunque no el único, de
las inundaciones. Por lo tanto, la conservación de
este recurso es de importancia principal y estratégica para la economía de la Nación y la vida de todos los habitantes.
El hecho de que los recursos naturales forman
parte en general de la propiedad de las provincias,
no exime bajo ningún punto de vista a la Nación de
la responsabilidad de contribuir con ellas en la concreción de políticas eficaces y eficientes para la recuperación, el enriquecimiento y la conservación de
aquéllos en general, y de los suelos en particular,
atendiendo a tres aspectos fundamentales tanto en
lo concerniente a la tierra, como a los tecnosistemas
y a la calidad de vida de la población, por ello, desde el Estado nacional y provinciales debemos imitar
todas las políticas que desde hacen bastante tiempo
la ONU tiende a expandir, que hacen a la participación de todos los niveles educativos en tareas de
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exposiciones públicas y de interacción entre ellos
y la sociedad de acuerdo a los lugares de residencia, actividades autóctonas de cada lugar y costumbres de sus poblaciones con sus correspondientes
reconocimientos de distinta naturaleza para los trabajos sobresalientes desde las distintas instituciones del país.
Debemos aspirar a que la temática ambiental ocupe un espacio central en la opinión pública, y que
el aprovechamiento y uso sustentable de los recursos naturales y el cuidado del ambiente constituyan un solo eje en la organización y participación
de la sociedad en la solución de los principales problemas que afectan a los hábitat para la vida y la
producción.
Debemos bregar desde el Congreso Nacional para
que se incentive toda la tarea tendiente a la producción de planes de corto, mediano y largo plazo
para cumplir con todo aquello que tenga por objeto
la conservación de los distintos recursos naturales.
Los planes de corto plazo deberían responder inmediatamente a la necesidad de avanzar en la puesta
en marcha de programas, proyectos y acciones que
posibiliten concretar los temas considerados prioritarios de tipo ambiental, tendientes a eliminar los
vacíos generados por la ausencia del Estado, en los
cuales operaron procesos que generaron sustanciales externalidades negativas manifiestas en el deterioro ambiental y en la calidad de vida de la población.
El plan a mediano y largo plazo debe estar integrado por un conjunto de acciones que conduzcan
a una gestión para concretar una estrategia para el
desarrollo sustentable, con la activa participación
del Consejo Federal del Medio Ambiente y de todos los sectores sociales (de la producción, gremial,
sindical, académicos, ONG y otros tipos de organizaciones sociales).
Además debemos traer a colación nuestro deber
contemplado en nuestra Constitución Nacional
(1994) en su artículo 41 que dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 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. Se prohíbe el
ingreso al territorio nacional de residuos actual o
potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. El
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43 involucra a toda la población y dice: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de
amparo, siempre que no exista otro medio judicial
más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace,
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos
y garantías reconocidos por esta Constitución, un
tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar
la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta
acción contra cualquier forma de discriminación y
en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y
las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”. Y el 124, que
le reconoce a las provincias todas las atribuciones
constitucionales para realizar sus propias políticas
al efecto y dice: “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios
internacionales en tanto no sean incompatibles con
la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito
público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá
el régimen que se establezca a tal efecto”.
Pero esto no alcanza, debemos reconocer que
aún constituye una asignatura pendiente la sanción
de una legislación de fondo que posibilite el estricto cumplimiento de las normas existentes, en el marco de una visión sistémica, para evitar la continuidad de los procesos de degradación.
Debemos ocuparnos a la brevedad para obtener
el complemento legislativo necesario a fin de posibilitar, en el marco del desarrollo sustentable, una
adecuada conservación de los suelos aún no degradados y la recuperación de los degradados para
integrar el legado ético comprometido con las futuras generaciones. Dicho complemento legislativo
posibilitaría el uso masivo de tecnologías ya disponibles para la recuperación de la capacidad productiva y la conservación de los suelos, a la par que el
comercio exterior de bienes agropecuarios generados en el país podría avanzar en la penetración en
el mercado de productos orgánicos.
De todos modos, tanto desde el punto de vista
del individuo, como el de las naciones, el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de conservación del suelo y del agua es un buen negocio, dando como resultado mayores cosechas a cambio del
capital y del trabajo empleado, además de conservar y mejorar la potencia fundamental y la confianza,
tanto del individuo como de la Nación. Probablemente, las técnicas de conservación del suelo evi-
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tarán por lo menos el 50 % de los problemas potenciales del hombre en el futuro.
Aumentando el rendimiento por hectárea con respecto a los alimentos y a las fibras, la conservación
puede proporcionar la base para mejorar los niveles de vida y reducir simultáneamente el hambre y
el descontento entre los pueblos, que con tanta frecuencia conducen a la discordia y a las guerras.
Por estas razones, la conservación del suelo deberá difundirse por todo el mundo, como lo mencionara previamente, en forma voluntaria o mediante la normativa correspondiente, y allí donde la
producción agrícola sea mejorada y/o restablecida,
se solucionarán en forma amplia la mayoría de los
difíciles problemas de nutrición humana y de distribución de alimentos que enfrenta actualmente la
humanidad. Lo más trascendental será que habremos aprendido a apreciar el verdadero valor del recurso natural más importante, el suelo, que a través
de la historia ha sido el más descuidado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-535/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la grave situación social que está atravesando la provincia de
Catamarca, que cuenta con un 37 por ciento de la
población por debajo de la línea de pobreza y encabezó el ránking de la provincia con mayor inflación
del país en febrero de 2007.
Es urgente e inminente la necesidad de otorgar
respuestas positivas, ya que Catamarca es una de
las provincias con mayor riqueza en recursos naturales del país, y sin embargo ante la inactividad de
las autoridades provinciales se está convirtiendo en
la provincia con mayores índices de pobreza del
país.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos del INDEC, publicados en los medios periodísticos locales y nacionales, Catamarca,
con un 37,2 por ciento de su población por debajo
de la línea de pobreza, es la décima provincia más
pobre del país.
De acuerdo con el informe “Incidencia de la pobreza y la indigencia”, difundido por el Instituto Na-
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cional de Estadística y Censos (INDEC), el indicador catamarqueño es superior en más de 10 puntos
porcentuales al promedio nacional, que se ubicó en
el 26, 9 por ciento.
Estos datos son el fiel reflejo de la inactividad de
quienes tienen a su cargo el Poder Ejecutivo provincial, evidenciando la falta de preocupación por los que
menos tienen, o sea los que más necesitan ayuda.
También Catamarca, con un indicador de 1,6 por
ciento, fue la provincia con mayor inflación del interior del país en febrero, de acuerdo con el último
informe del INDEC. La inflación provincial triplica
la de todo el interior, que fue de sólo el 0,5 por ciento, dos puntos por encima de la de todo el país.
Una provincia con tantas riquezas en recursos naturales, no tendría que encabezar estos ránkings de
gente que se encuentra por debajo de la línea de
pobreza, de catamarqueños que sufren el hambre y
el abandono por parte de un Poder Ejecutivo provincial inactivo.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis
distinguidos pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto que declara su más profunda preocupación por las condiciones en que se
encuentran los habitantes de mi provincia.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-536/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Castelli.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado
en Córdoba, en recuerdo de este primer medio de
prensa.
Al mencionar al periodista, es menester referirnos
a lo que es esencia de dicha profesión, como ser la
libertad de expresión instituida en la Constitución
de la Nación Argentina, garantía que debe ser preservada, como asimismo la función elemental que
tiene el periodista en la sociedad, para conservar la
salud y la integridad institucional.
De otro modo, no sería lícito invocar el derecho
de la sociedad a estar informada verazmente para
fundamentar un régimen de censura previa, supuestamente destinado a eliminar las informaciones que
serían falsas a criterio del censor. Como tampoco
sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de
comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista.
Un periodista de ley y buen profesional es aquel
que, sin interesar la crisis de que se trate, lucha por
dar la noticia, por buscarla, por cambiar las cosas a
través de la investigación de lo fidedigno, y hace
todo lo posible por conseguir no sólo el crecimiento de la actividad sino también el de la persona.
Va por ello el reconocimiento permanente de
nuestro cuerpo a los señores periodistas que nos
ayudan a crecer como Nación día a día en el quehacer personal e institucional como personas, como
legisladores y como ciudadanos eminentemente.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.

Su beneplácito por el Día del Periodista que tendrá lugar el próximo 7 de junio del corriente.
Ramón Saadi.

Ramón Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de junio de celebra el Día del Periodista,
fecha que no es más que la conmemoración de
aquella en la que nuestro prócer Mariano Moreno,
eximio exponente de nuestra historia y de nuestra
cultura, fundó “La Gaceta de Buenos Aires”, primer
periódico de la época en que se atravesó la etapa
de la independencia de nuestro territorio.
Y esto no es arbitrario ni porque sí, sino que obedece a que la Primera Junta de Gobierno indicó por
decreto su fundación, por ser de necesidad anunciar al pueblo los actos oficiales y las noticias tanto del exterior y locales, especialmente las que venían de nuestra madre patria, España.
Los primeros redactores de la gaceta fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José

(S.-537/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante un nuevo aniversario del Día
Internacional de las Familias, a conmemorarse el
15 de mayo del corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de mayo de 1993 fue proclamado Día Internacional de las Familias, por la Asamblea General
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de las Naciones Unidas, con el objeto de reflejar la
importancia que para la comunidad internacional representa la familia como unidad básica de la sociedad.
Este día internacional nos recuerda que las familias pueden ser muy diversas; del mismo modo que
la sociedad experimenta constantes cambios culturales, políticos y sociales, también las familias se
van trasformando y son cada vez más diversas. La
obligación de proteger a la familia es el concepto
que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y requiere asegurar el bienestar y
la dignidad de todos sus miembros.
La familia proporciona un enfoque sobre la importancia de la solidaridad entre generaciones, y
constituye un deber de los gobernantes prestar especial atención a aquellas familias que padecen pobreza, que sufren desplazamientos por causa de una
guerra o que han quedado destrozadas por alguna
enfermedad como puede ser el sida; estas familias,
que día a día luchan para sobrevivir, necesitan y deben recibir nuestra ayuda, con el objeto de preservar sus derechos fundamentales y en consecuencia lograr la integridad de toda la familia humana, la
cual, si es descuidada, se encuentra en peligro.
Debemos volcar toda nuestra dedicación a salvaguardar esta institución irreemplazable, indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad y para
el futuro de todas las personas.
Por tal motivo es que solicito a los señores senadores la aprobación del siguiente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-538/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, por su intermedio a la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, a los fines
de solicitar informes acerca de las medidas implementadas para corregir las falencias detectadas por
la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), según
informe de auditoría de julio de 2006, efectuada con
el objeto “de evaluar la gestión de la gerencia de
Control de Entidades de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones –SAFJP– de acuerdo a las responsabilidades
asignadas en la estructura orgánica y a las funciones dispuestas por la ley 24.241, así como verificar
que el sistema de control interno haya sido diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de los objetivos de la gerencia
citada”.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
–SIJP–, modelo de previsión social creado en 1994,
por la ley 24.241, cubre las contingencias de vejez,
invalidez y muerte de los trabajadores en relación
de dependencia y autónomos se trata de un sistema
mixto, de carácter obligatorio, conformado por un
régimen público de reparto y un régimen de capitalización individual. El régimen de reparto es administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES–.
La gestión del régimen de capitalización está a
cargo de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones –AFJP–. Estas empresas reciben la recaudación previsional de la AFIP y administran las cuentas de capitalización individual de
los afiliados, desde la inversión de los fondos acumulados en las mismas hasta el pago de las prestaciones correspondientes a vejez: la jubilación, invalidez (retiro) y muerte (pensión).
Las AFJP son entidades autorizadas y controladas por la Superintendencia de AFJP, que tienen
como objeto único y exclusivo administrar el fondo
de jubilaciones y pensiones y otorgar las prestaciones establecidas por la ley.
Cada administradora debe llevar su propia contabilidad, separada de la contabilidad del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones que administra, ya que el
patrimonio de la AFJP es propiedad de sus accionistas, mientras que el patrimonio del fondo es propiedad de los afiliados. Las AFJP perciben una retribución por la actividad que desempeñan mediante
el cobro de comisiones. Una parte de las comisiones se destina al pago del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, que las administradoras deben contratar para asegurar el financiamiento de los
retiros por invalidez y pensiones por fallecimiento.
El importe de las comisiones es fijado libremente por
cada AFJP, ya que así lo establece la ley 24.241.
La Superintendencia de Administradoras de Jubilaciones y Pensiones es el organismo del Estado
encargado de la supervisión y regulación del régimen de capitalización individual del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Es una entidad autárquica, con autonomía funcional y financiera, en
jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La misión de la Superintendencia de AFJP es velar por los intereses de los afiliados y beneficiarios
del régimen de capitalización individual, en un marco de preservación y protección del sistema previsional argentino y del interés general.
Entre julio y septiembre de 2005, la Sindicatura
General de la Nación realizó una auditoria con el objeto de evaluar la gestión de la Gerencia de Control
de Entidades de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
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–SAFJP– de acuerdo a las responsabilidades asignadas en la estructura orgánica y a las funciones
dispuestas por la ley 24.241, así como verificar que
el sistema de control interno haya sido diseñado con
el objeto de proporcionar una garantía razonable
para el logro de los objetivos de la gerencia citada.
El informe de auditoría, presentada en julio de
2006, revela los siguientes falencias:
a) La Gerencia de Control de Entidades carece de
una planificación adecuada que le permita realizar
un control eficiente sobre el régimen de capitalización vigente en base a las funciones asignadas.
b) Existen demoras significativas en la concreción
de sanciones originadas por incumplimientos diversos que dieron origen a los proyectos de actas de
cargo, con ello vulnera el deber impuesto por la ley
24.241, artículo 118 inciso r), en cuanto al procedimiento previsto para la imposición de sanciones.
c) La normativa aplicable resulta inadecuada tanto
para la fiscalización y supervisión de las administradoras, como para la aplicación de procesos
correctivos. Ello trae aparejados problemas en cuanto a la metodología y a los criterios que se aplican
en la gestión.
La sindicatura considera, en su informe, que “la
naturaleza de los hallazgos mencionados denota debilidades funcionales en la organización que repercuten directamente en el control que ejerce la SAFJP
sobre los Sistemas de Capitalización”.
Las recomendaciones que efectúa la Sindicatura
General de la Nación a la Superintendecia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones,
como órgano de control y supervisión del sistema
de capitalización son que “deberá adecuar y modificar la normativa vigente, definir con precisión las
funciones a desarrollar por los comités de gestión
y el tribunal de disciplina, ajustando la gestión a
dicho marco normativo. Ello permitirá consolidar y
mejorar los controles a aplicar dentro del sistema
de capitalización vigente, en salvaguarda de los intereses de las personas incorporadas al SIJP, como
aportantes o beneficiarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 117 de la ley 24.241”.
Dada la importancia de lograr que las responsabilidades conferidas a este organismo sean llevadas
a cabo con la mayor eficiencia y eficacia posible, es
que solicitamos se informe a este cuerpo legislativo
las acciones concretas realizadas a los fines de
optimizar los recursos disponibles, con el propósito de velar por los intereses de los beneficiarios.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-539/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las distinciones otorgadas por
la revista “El Parlamentario”, en su cobertura de la
actividad legislativa durante el año 2006, a los periodistas Raúl Zapata, de Crónica TV; Silvina
Pestarino, del “Diario de Cuyo”, de San Juan;
Mariano Grandi, de Radio Continental, de Capital
Federal, y Alejandra Gallo; y a los medios de comunicación de Radio Mitre, diario “La Nación”, y Crónica TV.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Año tras año, la prestigiosa revista especializada
en temas de la actividad legislativa “El Parlamentario”, entrega las distinciones destinadas a la cobertura realizada por los colegas en los ámbitos televisivo, radial y gráfico.
En esta oportunidad fueron merecedores de las
menciones a mejores coberturas el diario “La Nación” de esta capital (cobertura gráfica), el canal de
noticias Crónica TV (televisión por cable), y la radio Mitre, también de esta capital.
Por su parte, las distinciones individuales a la cobertura periodística recayeron en Raúl Zapata, de
Crónica TV; Silvina Pestarino, del “Diario de Cuyo”,
de San Juan; Mariano Grandi, de Radio Continental, de Capital Federal y la señora Alejandra Gallo.
Cabe mencionar el especial reconocimiento que
merecen los periodistas parlamentarios, que en muchas oportunidades ofician como nexo en la reproducción de la tarea desarrollada en este Parlamento,
asegurando, de esa manera, la difusión de la tarea
legislativa a través de los canales de comunicación
que los medios brindan.
La libertad de expresión, la calidad de la información y la idoneidad de los profesionales opera como
una garantía para la transparencia y el derecho al
acceso a la información veraz que tienen los ciudadanos.
Saludamos la iniciativa de la revista “El Parlamentario”, haciendo propias las congratulaciones a los
periodistas y medios premiados.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-540/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Queda expresamente prohibida la institucionalización de personas con padecimientos mentales en establecimientos públicos o
privados, en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Institucionalización. Concepto. A los
efectos de la presente ley, se entiende por institucionalización la reclusión, internación, guarda o cualquier
otra medida similar sobre las personas, restringiendo
su libertad y/o desconociendo su autodeterminación y autonomía, conformando un proceso inverso a la recuperación, rehabilitación, reinserción o tratamiento del ser humano.
Art. 3° – Garantía de asistencia. A fin de garantizar los derechos humanos reconocidos por la
Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes, las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Estado nacional se obligan a brindar asistencia integral: médica, psiquiátrica, psicológica, psicoterapéutica y social a las personas con
padecimientos mentales, así como cualquier otra
asistencia adicional necesaria para ellos y sus familiares.
Art. 4° – Principios y acciones fundamentales.
Al momento de brindar la asistencia a que se refiere
el artículo precedente, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional deberán:
a ) Considerar la enfermedad mental como episodio y no como estado;
b ) Reconocer que todo individuo tiene derecho
a la vida, a la libertad, y a la seguridad de
su persona;
c) Garantizar los derechos humanos de pacientes, familiares y trabajadores de la salud;
d ) Asegurar la no discriminación y/o estigmatización de las personas que padezcan o hayan padecido enfermedades mentales;
e) Garantizar que ninguna persona que padezca una enfermedad mental sea objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques a su honra o a su reputación,
ni sea privado arbitrariamente de su propiedad;
f) Presumir que los pacientes son capaces de
tomar sus decisiones salvo prueba en contrario;
g ) Considerar que la incapacidad para ejercer
determinada conducta no significa incapacidad para desarrollar otras;
h ) Preservar la dignidad del paciente;
i) Aplicar técnicas científicas que ayuden a reducir el efecto de los trastornos mentales y

j)

k)

l)

m)
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mejoren la calidad de vida de dichas personas;
Disponer que una admisión o retención
compulsiva debe hacerse por un corto período y, solamente si un médico psiquiatra
y/o psicólogo idóneo determina que, derivado de dicha enfermedad existe “una seria
probabilidad de daño inmediato o inminente” para esa persona o para terceros;
Crear un registro de familias solidarias que
dependerá del área social que determine la
autoridad de aplicación donde se inscribirán los postulantes para recibir en su seno
a aquellas personas con padecimientos mentales que no cuenten con una familia continente quienes, para ser habilitados, deberán
satisfacer las condiciones que establezca la
correspondiente reglamentación en cada jurisdicción, la que, además, deberá prever la
ayuda económica que se les asigne;
Prevenir, abordando los problemas específicos sobre la salud mental de los actores sociales y promoviendo políticas orientadas a
la construcción de redes sociales;
Desarrollar programas de salud mental que
promuevan la asistencia e intervención de
la familia, como contenedora y protagonista
en el proceso de reinserción social de las
personas con padecimientos mentales.

Art. 5° – Todo tratamiento que requiera la internación de una persona será excepcional y estará basado en el concepto de crisis psicológica/psiquiátrica, cuya gravedad dé lugar a esta conducta
transitoria.
Sólo podrá ser dispuesta por un médico psiquiatra y/o psicólogo idóneo y en ningún caso deberá
tener las características de la institucionalización
definida en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 6º – De la protección. En el caso de que una
persona presentase serios indicios de tener un padecimiento mental y pudiera dañar su salud, la de
terceros o afectar la tranquilidad pública deberá comunicarse la situación en forma inmediata, al centro de salud o efector sanitario más cercano a fin
de que sea trasladado para su evaluación y adecuado tratamiento, si correspondiera.
Art. 7° – Plan federal de salud mental. El Consejo
Federal de Salud (COFESA) brindará el asesoramiento y la asistencia técnica necesaria para la
implementación de la presente ley en cada una de las
jurisdicciones para lo cual elaborará un plan federal
de salud mental, al que podrán adherir las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación.
Art. 8° – Autoridad de aplicación. Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación serán autoridad de aplicación en sus respectivas jurisdicciones de la presente ley.
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Art. 9° – Implementación. Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación deberán realizar la correspondiente transformación para
poner fin al sistema de institucionalización de las
personas con padecimientos mentales y a los manicomios en un plazo no mayor de cinco (5) años a
partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 10. – Derógase el artículo 482 del Código Civil y la ley 22.914.
Art. 11. – Modifícase el nombre del capítulo I, del
título II del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, por el siguiente: “Declaración de Discapacidad Mental”.
Art. 12. – Modifícanse los siguientes artículos del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los
que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 624: Requisitos. Las personas que
pueden pedir la declaración de discapacidad
mental se presentarán ante el juez competente
exponiendo los hechos y acompañando certificados de dos (2) médicos, relativos al estado
mental del presunto discapacitado mental y su
situación de riesgo.
Artículo 625: Médicos forenses. Cuando no
fuere posible acompañar dichos certificados, el
juez requerirá la opinión del o de los médicos
forenses, quienes deberán expedirse dentro de
cuarenta y ocho (48) horas. A ese solo efecto
y de acuerdo con las circunstancias del caso,
el juez podrá ordenar las medidas necesarias
para garantizar la integridad física del presunto discapacitado mental por igual plazo, si
fuere indispensable para su examen.
Artículo 629: Medidas precautorias. Cuando la situación del presunto discapacitado
mental apareciere notoria e indudable, el juez
de oficio, adoptará las medidas establecidas en
el artículo 148 del Código Civil, decretará la inhibición general de bienes y las providencias
que crea convenientes para asegurar la indisponibilidad de los bienes muebles y valores.
Si se tratase de un presunto discapacitado
mental que pudiese dañarse a sí o a terceros,
el juez adoptará las medidas necesarias del caso.
Artículo 630: Pedido de declaración de insania. Cuando al tiempo de formularse la denuncia el presunto discapacitado mental estuviera internado, el juez deberá tomar conocimiento directo de aquél y adoptar todas las
medidas que considerase necesarias y resolver
a los fines de garantizar la integridad física del
presunto discapacitado mental.
Artículo 631: Calificación médica. Los médicos, al informar sobre la enfermedad, deberán expedirse con la mayor precisión posible,
sobre los siguientes puntos:
1. Diagnóstico.
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2. Fecha aproximada en que la enfermedad
se manifestó.
3. Pronóstico.
4. Régimen aconsejable para la protección
y asistencia del presunto discapacitado
mental.
5. Necesidad de tratamiento y objetivos
del mismo.
Artículo 635: Rehabilitación. El declarado
discapacitado mental o inhabilitado podrá promover su rehabilitación. El juez requerirá al/los
médicos psiquiatras y/o psicólogos que lo
atienden que se expidan respecto de su estado de salud mental, a fin de hacer o no lugar a
la rehabilitación.
Artículo 636: Fiscalización del régimen de
tratamiento. En los supuestos de discapacitados mentales, presuntos o declarados, que deban permanecer bajo tratamiento continuo, el
juez, atendiendo a las circunstancias de cada
caso, podrá disponer que el curador provisional o definitivo y el asesor de menores e incapaces lo visiten periódicamente e informen sobre la evolución de su enfermedad y régimen
de atención a que se encontrare sometido.
Art. 13.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional establece: “Corresponde al Congreso […] legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad…”.
A fin de garantizar los derechos amparados por
la Constitución Nacional y por los tratados internacionales es necesaria una legislación sobre
salud mental que proteja a las personas con padecimientos mentales, ya que se trata de un sector vulnerable de la sociedad, que sufre continuas
violaciones a sus derechos, estigmatizaciones y
discriminación.
La vulnerabilidad de las personas con padecimientos mentales existe por dos razones fundamentales:
en primer lugar los trastornos mentales pueden afectar a las personas en su modo de pensar y en sus
conductas y pueden afectar, en ocasiones excepcionales, su capacidad para tomar decisiones; y en
segundo lugar, las personas con padecimientos
mentales se enfrentan a la estigmatización, a la dis-
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criminación y a la marginalización en la mayoría de
las sociedades.
La estigmatización incrementa la probabilidad de
que se les niegue el tratamiento que necesitan o de
que reciban una atención de menor calidad e inadecuada a sus necesidades, aumentando el riesgo de
que se produzcan violaciones de sus derechos.
En tal sentido, el principio orientador en el campo de la salud mental es la firme defensa de los derechos humanos, lo que implica una reformulación
tanto de las técnicas con las que se aborda la enfermedad como profundos cambios en la estructura
edilicia. Es necesario actuar para preservar y recuperar lo que hace humanas a las personas, para lograr un entorno sano en el que todos puedan prosperar y salvaguardar de manera eficaz los derechos
humanos de estos sujetos.
La atención de la salud mental es un compromiso
tanto de los encargados de formular políticas, como
de los profesionales, de los pacientes, de los miembros de la familia y de los ciudadanos en general.
En la provincia de San Luis en el año 1993 se
implementó el proyecto de no institucionalización
de pacientes con padecimientos mentales. Tuvo
como objetivo dignificar la condición de los enfermos mentales, haciendo eficiente y eficaz la institución hospitalaria de la especialidad, procurando terminar con la violencia asilar y asumiendo una firme
defensa de los derechos humanos de los pacientes, sus familiares, los trabajadores y los profesionales de la salud. El proceso de transformación se
desarrolló en forma gradual:
El Hospital Psiquiátrico de San Luis tenía entre
100 y 120 camas, con un 100 % de ocupación y un
tiempo promedio de internación de siete años y medio. En 1998 había once camas, con un 65 % de ocupación y un tiempo promedio de internación de ocho
días.
Hoy, el tiempo promedio de internación es de siete
días. Para San Luis, la demanda de camas es de cinco para los hombres, cinco para las mujeres y una
individual para personas en crisis.
El hospital era un manicomio clásico, referente del
centro del país. Al número indefinido de internos,
típico de las instituciones manicomiales, se sumaba
la internación como una noción ambigua, sin fines
claros, por un tiempo incierto y arbitrario.
Se instaló un sistema de atención domiciliaria que
recorre 45.000 kilómetros por año en una provincia
que es muy pequeña, lo que a la vez generó una
mayor demanda.
El 25 % de los pacientes de larga estadía necesitó reinternación. Se reinternaron por ocho o diez días
y luego volvieron a salir, pero los períodos entre
una y otra fueron prolongándose dado que ellos recibieron apoyo de la comunidad.
En agosto de 1997 quedaron diez pacientes para
los que no se encontró ningún referente familiar,
institucional o barrial, por lo que el gobierno de la
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provincia de San Luis estableció el sistema de familias sustitutas subsidiadas –no casas de medio camino– reconociendo que el Estado era responsable
por el daño generado por la institucionalización de
estas personas, obligándose a reparar tal daño y
asistiéndolos. Se citó a los familiares, acabando con
el gran mito de la familia mala, abandónica. Había
familias que abandonaban, pero otras que no. La
institución nunca había ayudado a los familiares a
ayudar, porque los había dejado del otro lado de la
puerta.
Todo esto fue posible porque se comprendió que
no hay ser humano que no tenga a nadie, lo que sí
sucede es que no se lo busca. Para reinsertar socialmente hay que ir construyendo un sistema de
puntos de apoyo social y la visita periódica del equipo del hospital se debe articular con alguna forma
de contención social.
El plan trajo como consecuencia la reinserción
social de los seres humanos depositados y abandonados por largo tiempo en el hospital psiquiátrico.
El plan terminó con el concepto de manicomio,
apoyándose en los mismos seres humanos que durante años lo habían sostenido. Implicó un hondo
proceso de cambio en quienes ya trabajaban en el
hospital público que modificaron su visión de este
proceso acompañando al plan de reinserción social.
Este proceso exigió modificar técnicas, encuadres
y dispositivos institucionales en todos sus detalles,
desde la adecuación de la planta física, la limpieza,
la ventilación y la eliminación de celdas de castigo,
hasta un cambio absoluto en el lenguaje oral y expresivo.
La experiencia fue fructífera en la provincia de San
Luis. Allí se logró la toma de conciencia sobre este
tipo de enfermedades y las nuevas tecnologías y
procedimientos que hacen posible la curación de
estos padecimientos.
Los manicomios despojan a las personas de todo
lo que pueden decidir libremente. Los internos no
deciden el horario en que se levantan o se acuestan, la ropa que usan, el largo del pelo que tienen,
no deciden nada. Se van volviendo dependientes,
se van institucionalizando, de modo que cada día
se va degradando más su condición humana.
Alrededor de 400 millones de personas en el mundo padecen desórdenes mentales y males neurológicos. Cerca de 288 millones están afectados por
problemas ligados al alcohol y 60 millones sufren
retardo mental, de acuerdo a la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud.
Se calcula que hay 20 millones de casos de demencia, 45 millones de esquizofrenia, entre 10 y 20
millones de intentos de suicidio, y un millón de suicidios.
Organizaciones no gubernamentales como el
Mental Disability Rights Internacional (MDRI), con
sede en Washington, han realizado informes desde
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mediados de los años 90 hasta la fecha sobre las
situaciones que se viven en centros psiquiátricos
en México, Perú, Paraguay, Uruguay y la Argentina, en los que se expresa: “Hemos visto logros en
algunos países de América Latina, pero aún hay
muchos problemas que tardarán en cambiar hasta
que finalmente podamos decir que se respetan los
derechos de los enfermos mentales” (dijo a IPS
–Inter Press Service– Alison A. Hillman, directora
de la Iniciativa de Activismo en las Américas de
MDRI).
Alison A. Hillan ha realizado investigaciones junto a un equipo de expertos en la Argentina y concluye: “Aquí hemos encontrado poblaciones muy
altas recluidas en hospitales psiquiátricos y varios
casos de maltrato”.
Mental Disability Rights Internacional –MDRI–
se dedica a promover el reconocimiento y el cumplimiento internacional de los derechos de las personas con discapacidades mentales, a favor de las
cuales se ha firmado una cantidad importante de
acuerdos internacionales en los últimos 20 años.
Es importante destacar que la psiquiatría moderna señala que las personas con discapacidades mentales pueden integrarse a la comunidad si reciben
apoyo médico y servicios adecuados, pero eso no
siempre está disponible.
Existe un incremento, por año, de 3 a 4 millones
de casos. Las personas que sufren de trastornos
mentales graves enfrentan un doble desafío: lidiar
con los síntomas y las incapacidades resultantes de
la enfermedad por un lado, y con los estereotipos y
prejuicios generados por conceptos errados sobre
las enfermedades mentales y la falta de información,
por otro.
Es evidente la necesidad de respetar al paciente
y de proteger sus derechos, resulta igualmente importante dar preferencia a tratamientos que no contribuyan a la estigmatización de la enfermedad.
Norman Sartorius, psiquiatra serbocroata, director mundial del programa “La esquizofrenia abre las
puertas” de la Asociación Mundial de Psiquiatría y
profesor de la Universidad de Ginebra dice: “Creo
que actualmente el problema más grande y terrible
de toda la psiquiatría es la estigmatización. Otros
problemas se han superado: hace 30 años no había
medicamentos, ahora los tenemos; hace 30 años había todo tipo de abusos hacia los enfermos; hoy
día hay leyes, tratamientos, votos que protegen al
enfermo; había menos dinero, hoy día hay más dinero. El estigma, en cambio, sigue presente.
”La situación de los enfermos mentales es mejor
en general, pero el acceso a las cosas útiles no es
bueno, porque la estigmatización es como una barrera entre los avances tecnológicos y las del sistema de salud y los enfermos”.
El hecho de que el estigma y la discriminación,
por causa de la enfermedad mental estén entre los
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obstáculos principales para proporcionar una asistencia en salud mental de calidad, está siendo reconocido en gran número de países.
El estigma, público o individual, posee tres componentes: estereotipos o rótulos, preconceptos y
discriminación.
Los trastornos mentales constituyen un universo de sufrimiento que muchos desearían no ver, porque reflejan los miedos, ignorancia y los límites humanos. Las personas que sufren de trastornos
mentales graves nos incomodan con su sufrimiento y los portadores de esquizofrenia representan
uno de los grupos que recibe mayor carga de juzgamiento y rechazo social. Síntomas como delirios
y alucinaciones desafían el sentido común y la
creencia de una realidad única y evidente, compartida por todos.
Más allá de eso, el enfermo frecuentemente presenta comportamientos sociales inadecuados y actitudes bizarras que no son usualmente comprendidas y toleradas.
La desinformación y los preconceptos relacionados a la esquizofrenia crean un círculo vicioso que
contribuye a perpetuar, en todos los niveles de relaciones sociales, incluyendo las relaciones entre
pacientes y profesionales de la salud mental, los mitos sobre la dolencia que afectan negativamente el
tratamiento y las oportunidades de integración social de estas personas.
Muchos estudios han demostrado que el estigma es la influencia más negativa en la vida de las
personas que padecen de un trastorno mental, la
discriminación a que son sometidos causa daño,
destruye la autoestima, causa depresión y ansiedad,
crea aislamiento y exclusión social.
El “estigma estructural” es aquel aspecto del estigma asociado a las estructuras institucionales y
comunitarias de regulación y provisión de servicios
dentro del sistema de salud mental.
Las condiciones hospitalarias deficientes, la violación de derechos humanos, el tratamiento inadecuado, la falta de servicios y de personal tanto como
el abastecimiento y distribución de medicamentos
son una realidad en muchos lugares de nuestro país.
De esta manera, el preconcepto y la discriminación no sólo afectan a la persona que tiene un padecimiento mental y está “institucionalizada” sino
también a sus familiares e incluye a los profesionales. En esta esfera el estigma aparece a través de la
desvalorización social del trabajador de la salud
mental, a través de la falta de políticas y de servicios de salud.
El principal combustible del estigma es la
desinformación, su mayor daño la desventaja social.
Desde el punto de vista del que padece, la desventaja comienza por la falta de tratamiento adecuado. En muchos casos, a los pacientes les toma años
encontrar un lugar que ofrezca asistencia adecua-
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da, en donde la medicación prescripta sea correctamente orientada, en donde tanto ellos como sus familiares reciban información y sean ayudados en sus
dudas y conflictos. Pocos son los servicios que
ofrecen abordajes terapéuticos que efectivamente
puedan auxiliar a esas personas y desenvolver recursos para retornar a la convivencia social. Los pacientes maltratados, siguen siendo juzgados de improductivos, perezosos e irresponsables y, de esta
manera, surge el mito de que no hay tratamiento eficaz para los portadores de trastornos mentales.
El estigma dificulta el reconocimiento del problema y por ende la búsqueda de apoyo y tratamiento.
El enfermo es frecuentemente tratado irrespetuosamente, con desconfianza o miedo. El estigma impide la búsqueda de trabajo, iniciar estudios y perjudica el intercambio social. El rechazo, la
incomprensión y la negligencia ejercen un efecto negativo sobre la persona, trayendo como consecuencia un aumento del autoestigma. Por lo que romper
el ciclo de desventaja motivado por el estigma es
claramente una prioridad –afirma N. Sartorius–.
Informes de una multitud de estudios muestran
que el tratamiento de los trastornos mentales es posible, eficaz y de bajo costo. Los programas en salud mental bien desarrollados podrían ayudar a aquellos que están mentalmente enfermos y a sus
familias; en la actualidad ni el tratamiento ni la asistencia es disponible para la mayoría de las personas que podrían beneficiarse de ellos.
Este proyecto que presentamos tiene el eje puesto
en la firme defensa de los derechos humanos y, esto
exige no sólo la reformulación de las técnicas cotidianas con las que se aborda la enfermedad sino
también cambios en la misma estructura edilicia sanitaria.
No se trata de una posición abstracta que deje
intactos los dispositivos institucionales sino que
obliga a transformarlo todo, en la medida que el sistema y el cuerpo de ideas que lo sostienen son, en
sí mismos, una negación de los principios y derechos elementales de la condición humana.
Largo es el camino de definición de los derechos
que identifican la condición del hombre. Nacida la
primera declaración con la Revolución Francesa
hace dos siglos, guerras, dictaduras, genocidios e
hipocresías de doble discurso han también formado parte del recorrido que la humanidad viene procesando junto a conquistas aún parciales y transitorias, revoluciones y cambios sociales liberadores
con mayor o menor profundidad y extensión.
En este arduo camino las Naciones Unidas, mediante resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991,
fijó los principios de “La protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de
la salud mental”, conocido como “Principios de las
Naciones Unidas” cuyo principio número 13 establece: “Todo paciente de una institución psiquiátri-
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ca debe tener en particular el derecho a merecer el
respeto en cuanto a: reconocimiento en todas partes como persona ante la ley, intimidad…” agregando más adelante: “No debe explotarse la labor de
un paciente de una institución psiquiátrica”.
Resulta imposible compatibilizar estos principios
con la despersonalización, deshumanización e
institucionalización que sufren miles de seres humanos en los manicomios; con la promiscuidad y la
obscena exhibición de la locura que se practica en
dichos lugares; o con pacientes que hacen de enfermeros de otros pacientes; pacientes que hacen
de carceleros de otros pacientes; pacientes que participan de circuitos perversos de comercialización
en los dichos institutos; pacientes que logran algo
haciendo trabajos no remunerados en corredores,
baños y habitaciones; pacientes que lavan coches
en las playas de estacionamiento de los hospitales
a cambio de bonachonas monedas y palmaditas; el
trabajo como manera de pagar el haber sido depositados e institucionalizados. En verdad, la desnaturalización del papel dignificante del trabajo.
El principio 16 de la citada resolución se refiere a
la “Admisión forzosa” y establece que un ser humano puede ser retenido compulsivamente en una
institución “si y sólo si” un psiquiatra y/o psicólogo determina que, por causa de dicha enfermedad,
hay “una seria probabilidad de daño inmediato o
inminente para esa persona o para terceros”.
También afirma que puede aceptarse la admisión
forzosa cuando “la no internación puede conducir
a un grave deterioro de su estado”, pero el inciso
2º de estos principios expresa taxativamente: “Una
admisión o retención compulsiva debe hacerse inicialmente por un corto período”.
Sobre este punto la Asociación Mundial de Psiquiatría (“Proposición y puntos de vista sobre los
derechos y la protección legal de los enfermos mentales”, Grecia, 1989) dice que “la internación compulsiva es una gran infracción a los derechos humanos y a las libertades fundamentales del paciente”
y que la misma “debe llevarse a cabo con el principio de la mínima restricción”.
La Organización Mundial de la Salud elaboró los
Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental basándose en los referidos
principios de las Naciones Unidas donde se prioriza
“preservar la dignidad del paciente; tener en cuenta técnicas que ayuden a los pacientes a arreglárselas con los deterioros; reducir el efecto de los trastornos; y mejorar la calidad de vida”.
En base a esto último es que se indica “el tratamiento basado en la comunidad”, que para los tratamientos restrictivos establece “una duración estrictamente limitada (ej.: cuatro horas para restricción
física)” recomendando “eliminar las cámaras de aislamiento y prohibir la creación de otras nuevas” y
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capacitar al recurso humano para “que reemplace
las tradicionales medidas coercitivas”.
Como se ve, aquí las definiciones en torno a la
defensa de los derechos humanos conforman indicaciones técnicas concretas, referidas a nuevos dispositivos por crearse y viejos maltratos presentados como tratamiento, que deben desterrarse.
El punto cinco está referido a la “Autodeterminación” estableciéndose la relación conflictiva y
prejuiciosa que culturalmente se hace entre capacidad o discapacidad y cordura o locura. Se fija
que, para hacer realidad este principio, debe “suponerse que los pacientes son capaces de tomar
sus propias decisiones, a menos que se pruebe lo
contrario”.
Se establece en la recomendación “asegurarse
que los prestadores de atención de salud mental no
consideren sistemáticamente que los pacientes con
trastornos mentales son incapaces de tomar sus
propias decisiones” y “no considerar sistemáticamente que un paciente es incapaz de ejercer su autodeterminación con respecto a todos los componentes (ej.: integridad, libertad) por el hecho de que
lo hayan encontrado incapaz con respecto a uno
de ellos”, adoptándose un criterio que torna relativo el concepto totalizador de incapacidad.
En el mismo sentido se pronunció también el Consejo de Europa en la declaración ya aludida de 1977
cuando recomienda a sus Estados miembros que
“una hospitalización no deriva necesariamente en
una determinación automática de incapacidad legal,
creando de ese modo problemas concernientes a la
propiedad y a otros derechos económicos”.
Lo precedentemente señalado implica la necesaria y coherente transformación de técnicas, dispositivos y arraigados conceptos, los cuales se traducen en acciones “piadosas” de subsidios o
ayudas sociales, verdaderos beneficios secundarios
de la enfermedad que terminan con seres institucionalizados y dependientes sujetos a la voluntad de personas y de instituciones ajenas a su decisión.
Las internaciones psiquiátricas, particularmente
en el sistema público de salud, se han constituido
en un campo de polémicas, publicaciones, presentaciones científicas, y punto de encuentro interdisciplinar muy complejo en nuestro país. Se articulan
puntos de vista jurídicos y médicos; se enfrentan
posiciones disímiles y encuadres institucionales diferentes. Es frecuente que la situación se convierta
en un dilema y suelen confrontar estérilmente visiones, tiempos y herramientas técnicas diferentes
respecto de la enfermedad mental.
¿Cómo pensamos acerca de las internaciones psiquiátricas? ¿Son ellas protectoras de la salud y de
los derechos humanos? Si es así: ¿qué salud protegen, y qué derechos amparan? ¿De quiénes? ¿Son
una medida terapéutica, y de qué tipo de tratamientos? ¿Son sinónimos asistir, internar o recluir? ¿Se
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trata de una restricción de la libertad individual o
colectiva? De ser así: ¿tienen límites, condiciones,
objetivos, duración?
El sinónimo atención-internación tiene raíces históricas, con fuerte representación en la cultura dominante y en el imaginario colectivo. Esta construcción social determina hasta hoy las decisiones
médicas y jurídicas. Y muchos oficios siguen ordenando la reclusión de personas derivadas desde el
Poder Judicial para su internación compulsiva.
Después de la guerra, la aparición de las psicoterapias y de la psicofarmacología crean las condiciones de relativización de la clinoterapia como herramienta inespecífica de tratamiento. Poco a poco, ésta
pasa a ser una conducta médica articulada con una
creciente batería de alternativas terapéuticas. Ya es
posible encarar la enfermedad mental con otros instrumentos cuyos resultados superan largamente a
la reclusión. Sin embargo, estos cambios médicos
todavía impactan débilmente en la cultura y en otras
instituciones públicas. Es necesario un largo proceso de lucha en el campo cultural para lograr que
tanto la población como las instituciones sociales
tengan una mirada diferente sobre el papel casi excluyente de las internaciones psiquiátricas, para
apropiarse de los avances terapéuticos que posibiliten no sólo mejores resultados, sino el ejercicio de
derechos imprescindibles para la vida –derecho a
la libertad, a la libre circulación, a la familia, a la propiedad, a la dignidad, a la igualdad de oportunidades, etcétera–.
Hace un siglo y medio se mostró que la lepra tenía un agente causal, que era tratable y curable, que
no requería de los leprosarios o del aislamiento, en
tanto sus índices de contagiosidad eran bajísimos.
Sin embargo, hasta cien años después, la Argentina mantuvo su leprosario de la isla del Cerrito, hoy
convertido en buena inversión inmobiliaria.
En términos psiquiátricos el diagnóstico principal en las instituciones de reclusión es el del hospitalismo, o institucionalización, que ya los pediatras
enseñaron a la medicina hace sesenta años. La
institucionalización se superpone y enmascara los
diagnósticos de origen, logrando la masificación,
adocenamiento y comportamiento del rebaño de los
asilados.
Hemos visto la correspondencia que guardan el
principio de beneficencia, el tutelaje, y el patronato. Han implicado por dos siglos un paternalismo
iatrogénico, con desresponsabilización del enfermo,
su familia y el medio social. Ha conducido a reclusiones deshumanizantes y ha mantenido el malentendido de asistencia-internación. Se olvidó que hacer cumplir la ley es obligar a las instituciones
sanitarias a prestar atención apelando a los medios
y conocimientos más actualizados científicamente,
pero no indicando cuál debe ser la conducta del profesional interviniente. Al principio de beneficencia
se le ha opuesto el principio de autonomía.
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“Los enfermos tienen derecho a tener obligaciones”, suele decir el ex juez doctor Cárdenas. Lo cual
hace al respeto de su condición humana, y al reemplazo del paternalismo por el protagonismo en la
cura. Está claro que en ello hay grados, pero esto
implica que la tarea terapéutica debe orientarse a la
ampliación de esas capacidades. Significa dejar de
ver al enfermo como incapaz, para examinar sus discapacidades y también sus capacidades presentes.
Nunca una persona es discapacitada respecto de
todas sus capacidades. Ello está vinculado a concebir la enfermedad y la salud como un proceso cambiante y modificable, donde la existencia de la enfermedad nunca es absoluta, ni tampoco la salud lo
es. Nadie es del todo sano o del todo enfermo. En
cada uno de nosotros conviven salud y enfermedad y el proceso se desplaza en uno u otro sentido
según vivamos cotidianamente en el seno familiar,
social, cultural. “Hasta el más enfermo de todos los
enfermos, resguarda algo de sano en sí”, decía Domingo Cabred hace un siglo.
El ya mencionado Punto Cinco de la OMS (1996)
establece un criterio que cambia el concepto de la
discriminación y sentencia que: “debe suponerse
que los pacientes son capaces de tomar sus propias
decisiones, a menos que se pruebe lo contrario”. Es
decir: la locura no habilita la idea de incapacidad:
ésta debe probarse y no darse por supuesta. Agrega más adelante que debe “asegurarse que los
prestadores de atención de salud mental no consideren sistemáticamente que los pacientes con trastorno mental son incapaces de tomar sus propias
decisiones”.
Nuevamente vemos una ruptura en el pensamiento
médico, que lo lleva del asilismo a la asistencia científicamente actualizada, obligando a rever conceptos
vinculados a la capacidad y al ejercicio de derechos.
Y, en esta línea de trabajo hacia los derechos de familia, derechos de los niños, filiación e identidad, por sólo
dar algunos ejemplos, la OMS establece “no considerar sistemáticamente que un paciente es incapaz
de ejercer su autodeterminación con respecto a todos los componentes (ej. integridad, libertad) por
el hecho de que lo hayan encontrado incapaz con
respecto a uno de ellos”. Esta recomendación es particularmente significativa en el pensamiento médico, en el imaginario social, en el campo jurídico: así
como se absolutizan la enfermedad o la salud, también sucede lo mismo en el campo de las capacidades vitales: o se las afirma o se las niega en bloque.
Otra institución olvidada en el proceso de reinserción social, es la familia. Más bien los resortes
asilares y judiciales tienden a dejarla del otro lado
de la puerta. Pesa en esto el esquema de victimario/
víctima que suele imperar en la mirada manicomial,
donde cada paciente es causante del sufrimiento de
sus familiares, o es producto de la maldad de éstos.
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Ningún enfermo nació en el manicomio: es parte
de un grupo y de un circuito familiar inundado de
sufrimientos. Legalmente el enfermo no debe ser
abandonado por su familia y es necesario que la
institución sanitaria solicite al Poder Judicial –si es
necesario– que éste convoque a la familia para recordarle sus obligaciones respecto de un miembro
lesionado y garantice la continuidad del tratamiento.
El doctor Jorge Pellegrini, director del Hospital
Escuela de Salud Mental de San Luis, quien obtuvo el Premio Géneva 2005 por su lucha por los derechos humanos en la psiquiatría dice: “Hay que
dejar de pensar en la enfermedad mental como un
proceso que marcha fatalmente hacia la cronicidad,
depende del trato, de la operación, de cómo se trabaje en la crisis, que ese proceso marche en un sentido o el otro. En general la cronificación trabaja de
tal modo que el principal diagnóstico a los 2 meses
es la institucionalización […]. Hoy, con el desarrollo que tienen las técnicas en el campo de la psicoterapia, de la psicofarmacología, de la expresión corporal, el psicodrama, las terapias grupales y todo lo
que se ha ido desarrollando en la Argentina, es absolutamente insostenible que haya internaciones
que duren más de 20 días. Es insostenible científicamente. Salir a la calle implica ir donde la enfermedad se produce, no donde va a parar. Los enfermos
no nacieron en los hospitales, y cuando vienen al
hospital vienen como un producto terminado. Vayamos a trabajar al comienzo […]. El tema de la
irreversibilidad se corresponde con el pensamiento
positivista que plantea que hay capacidad o incapacidad. Si me preguntan a mí, para algunas cosas
soy incapaz, para otras más o menos y para otras
más o menos bueno. El criterio de la irreversibilidad
es insostenible, con lo cual tampoco estoy afirmando que se cura el 100 % de los pacientes […]. Que
una persona se rehabilite no significa que vuelve al
estado previo a la enfermedad, ni siquiera de un resfrío, porque una vez que te curaste aprendiste algo
y el próximo resfrío te va a agarrar con mayor experiencia frente a la enfermedad y el siguiente también.
Hay pacientes que quedan con lesiones importantes, hay pacientes que requieren tratamiento toda
la vida, pero no encierro toda la vida. Tratamiento e
internación no son sinónimos. La internación es una
conducta médica y el tratamiento es una estrategia.
Las pinturas más caras que existen hoy las pintó
un esquizofrénico que tuvo la suerte de encontrar
un psiquiatra que le prestó su casa y le permitió crear
(Van Gogh) y desarrollar sus partes sanas. Hasta el
enfermo más enfermo tiene algo de sano que puede
preservar”.
Por ello, los derechos fundamentales de los seres humanos con padecimientos mentales son idénticos a los derechos del resto de los ciudadanos y
en tal sentido la atención de la salud mental y la
defensa de los derechos humanos es un compromi-
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so que debe ser asumido por todos.
Por todos los motivos expuestos solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Derechos y Garantías y de Legislación
General.
(S.-541/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de controlar y verificar la autenticidad de las placas de identificación
metálica de los vehículos.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diversas localidades de nuestro país se ha hecho costumbre la utilización de patentes de automóviles apócrifas, confeccionadas en aluminio, las
cuales se usan a los efectos de reponer el hurto o
pérdida de las placas de identificación metálica de
los vehículos.
Esta práctica habitual es motivada por la diferencia de costos y tiempo respecto del trámite necesario para obtener el juego de chapas reglamentario.
Lamentablemente, como sucede en otros rubros,
existe un camino ilegal para solucionar la situación:
este trámite puede resolverse pagando una determinada suma de dinero en negocios o comercios que
“arman” una chapa con las letras y el número correspondiente en pocas horas y con características
muy similares a la original.
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios, organismo dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, es la autoridad
de aplicación del régimen jurídico del automotor. De
esta manera, su misión es regular todo lo concerniente a la inscripción de la propiedad de los automotores, sus trámites posteriores y a los créditos
prendarios.
En este sentido, el artículo 24 del régimen jurídico
del automotor (decreto ley 6.582/58 ratificado por
ley 14.467, t. o. decreto 1.114/97 y sus modificatorias) establece: “Cada automotor, durante su existencia como tal, se identificará en todo el país por
una codificación de dominio formada por letras y nú-

meros, la que deberá figurar en el título y demás documentación. Dicha codificación deberá ser reproducida en placas de identificación visibles exteriormente, que se colocarán en las partes delantera
y trasera del automotor. La autoridad de aplicación
podrá establecer, además, otros medios de identificación que considere viables y convenientes”.
Consecuentemente, el artículo 25 de la norma
mencionada anteriormente determina: “Las características de la placa de identificación prevista en el
artículo anterior, serán determinadas por la reglamentación, dentro del sistema de combinación de letras
y números blancos sobre fondo negro”.
En línea con lo anteriormente expuesto, la disposición 98/2006 del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios incorpora en
el digesto de normas técnico-registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor las especificaciones técnicas de la placa de identificación
metálica del automotor.
Señor presidente: el objetivo del presente proyecto es, sobre la base de la normativa citada y con el
fin de garantizar la seguridad registral, solicitar a la
autoridad competente arbitre los mecanismos necesarios a fin de controlar y verificar la autenticidad
de las placas identificatorias de los automotores con
el objeto de evitar duplicaciones apócrifas que puedan llevar a cometer hechos delictivos.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-542/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 302 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 302: Será reprimido con prisión de
seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no
concurran las circunstancias del artículo 172:
1. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque
sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto,
y no lo abonare en moneda nacional
dentro de las veinticuatro horas de
habérsele comunicado la falta de pago
mediante aviso bancario, comunicación
del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación. El plazo
para la intimación de pago útil será de
dos días hábiles bancarios inmediatos
a la notificación del rechazo del cheque.
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2. El que dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero un cheque,
a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.
3. El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos
en que la ley autoriza a hacerlo, o
frustrare maliciosamente su pago.
4. El que librare un cheque en formulario
ajeno sin autorización.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La configuración del delito previsto en el inciso
1 del artículo 302 del Código Penal requiere la entrega o dación en pago del cheque en cuestión, el
rechazo del pago por falta de fondos y autorización
para girar en descubierto, la comunicación/interpelación a la que se refiere la norma, y la omisión del
dador del cheque de pagarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Ahora bien, la legislación no contempla ninguna
referencia expresa respecto del lapso en que debe
efectuarse la comunicación/interpelación aludida,
estando en consecuencia ante un vacío en el precepto del artículo 302 del Código Penal. Pues bien,
a los efectos de la ley penal, la interpelación constituye el momento en el que el librador del cheque es
notificado en forma fehaciente de su rechazo por falta de fondos, con el objeto de que proceda a cubrir
el monto correspondiente en el lapso prescripto por
la ley. Frustrada esta etapa, se habilita entonces la
instancia penal, de allí la importancia de precisar con
certeza dicho plazo, pues depende del comportamiento de terceros ajenos a la conducta típica.
La doctrina y jurisprudencia han considerado, de
modo prácticamente unánime, que la interpelación
debe ser efectuada indefectiblemente dentro de un
término determinado y, en general, han recurrido a
la normativa comercial del cheque (ley 24.452), escogiendo de allí alguno de los plazos previstos para
completar el silencio de la norma penal, sosteniéndose que el lapso es de dos días (artículo 39 de la
Ley del Cheque) o treinta días (artículo 25, ídem).
De lo expuesto se deduce que se está integrando una norma mediante la analogía o recurriendo a
disposiciones contenidas en leyes extrapenales.
Respecto de esta cuestión, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación afirmó que “desde el punto de
vista material, el principio de legalidad establecido
por el artículo 18 de la Constitución Nacional, al exigir que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sen-
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tido estricto, pone en cabeza exclusiva del Poder
Legislativo la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza penal
del ataque que representan determinadas acciones, y en
qué medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente (“Fallos”, 314:424).
En consecuencia es necesario determinar con certeza
y precisión cuáles son las conductas reprobadas, de
manera tal que los individuos sepan, al dirigir sus acciones, si se encuentran dentro del marco de lo ilícito.
Teniendo en cuenta la función garantista del principio de legalidad, el plazo de interpelación debe ser aquel
que, en el período más breve, le otorgue seguridad jurídica al imputado. Por ello, el plazo de treinta días utilizado por parte de la jurisprudencia fundado en la vida útil
del cartular (artículo 25, Ley del Cheque), deja al titular
del mismo con una incertidumbre mayor respecto de un
posible ejercicio de la acción penal en su contra, siendo
ello contrario a la garantía emanada del artículo 18 de la
Ley Fundamental.
Dada la entidad del acto, debe preferirse que la
interpelación se acerque lo máximo posible a la fecha de rechazo del cheque, pues la certeza de ese
plazo dependerá que opere el sistema punitivo.
El artículo 39 de la Ley del Cheque 24.452, que
está ubicado dentro del capítulo denominado “Del
recurso por falta de pago”, establece que el portador debe dar aviso de la falta de pago a su endosante y al librador, dentro de los dos días hábiles
bancarios inmediatos siguientes a la notificación del
rechazo del cheque.
Sobre la base de estas consideraciones, hay que
concluir que el plazo de dos días para efectuar la
interpelación tiene su fundamento en la necesidad
de otorgarle certeza al sistema de este modo, dotarlo de seguridad, conforme lo determina el principio
sustantivo (nullum crimen sine lege). Además, el
plazo de dos días es el que mejor se compadece con
la reconocida necesidad de establecer un límite razonable al plazo de interpelación, evitando así que
el librador enfrente por períodos demasiados extensos la amenaza de una acción penal.
Por último, señor presidente, es importante destacar
que en los autos caratulados “Pereyra Alicia N. s/ recurso de inaplicabilidad de ley”, los señores jueces de la
Cámara Nacional de Casación Penal en convocatoria plenaria con fecha 25 de julio de 2005, dejaron asentado el
siguiente criterio que, como puede apreciarse, viene en
consonancia con el presente proyecto.
A los fines del inciso 1º del artículo 302 del Código Penal, el plazo para la intimación de pago útil es
de dos días hábiles bancarios inmediatos a la notificación del rechazo del cheque.
En virtud de lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-545/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los vehículos que se fabriquen en
el país o que se importen para ser librados al tránsito público en todo el territorio de la República Argentina, deberán contar con un dispositivo de alerta
acústico y visual de cinturón de seguridad desabrochado, de aumento de intensidad progresiva, que
advierta al conductor y demás ocupantes a mantenerlo siempre abrochado.
Art. 2° – Dicho dispositivo deberá ser inviolable
y de control obligatorio por parte de los talleres de
revisión técnica vehicular de cada jurisdicción.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los noventa (90) días de sancionada la presente ley,
deberá proceder a dictar su reglamentación, la que
tendrá plena vigencia a partir de los trescientos sesenta días (360) subsiguientes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Jorge M. Capitanich. –
Sergio A. Gallia. – Rodolfo Terragno.
– Mirian Curletti. – Roberto Basualdo.
– Rubén Giustiniani. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ernesto Sanz. –
Alfredo Martínez. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una encuesta publicada en el año 2005 por la organización Luchemos por la Vida, expresa que en la
Argentina se pierden aproximadamente 1.000 vidas
por año a causa de que no se usa el cinturón de
seguridad en los automóviles. Esta encuesta revela
también que, a pesar de las distintas campañas que
de uno u otro modo se llevan a cabo y de las leyes
y reglamentaciones que obligan a su equipamiento
en todos los automóviles, el uso del cinturón de seguridad en la ciudad de Buenos Aires ha decaído
un 31 %, respecto del año 2004. Ello resulta aún más
incomprensible si se tiene en cuenta que rigen en
la ciudad fuertes sanciones hacia los infractores.
Es evidente, entonces, que se requiere de otras
medidas que, de algún modo, fuercen o induzcan al
conductor al uso obligado del cinturón de seguridad.
Revisando y analizando experiencias en otras partes del mundo, sobre todo de países que están a la
vanguardia en temas de seguridad vial, vemos que,
en general, se ha puesto el acento en el desarrollo
de sistemas que obligan a abrochar el cinturón de
seguridad a través de dispositivos de alerta luminoso y acústico de aumento de intensidad progresiva, los que han mostrado en la práctica ser efectivos y de aceptación por parte de los usuarios.
Una evaluación de la evolución histórica de estas experiencias ha sido realizada por la Fundación
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Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) de España, cuyo objetivo es el de
difundir la eficacia científicamente probada de las
tecnologías de seguridad y protección ambiental
presentes en el automóvil, con quien colaboran distintas entidades especializadas en los ámbitos tecnológicos concretos.
Según FITSA, el historial de experiencias de desarrollos de sistemas de alerta o aviso para abrochar el cinturón de seguridad se inicia en EE.UU.
en 1973 mediante una normativa que obligaba a la
instalación en los automóviles de un dispositivo de
zumbido durante el término de un minuto, que no
alcanzó los resultados esperados, ya que el aumento del uso del cinturón no superó el 30 %.
En 1975 la Administración Nacional de Seguridad
Vial de EE.UU. (NHTSA) impuso una normativa de
protección de ocupantes, la FMVSS 208, por la cual
los automóviles debían equiparse con un avisa-cinturones dotado de una luz permanente y un zumbido de entre 4 y 8 segundos.
En 1995, Suecia crea un grupo especial, liderado
por la administración sueca de carreteras para el desarrollo de especificaciones para la seguridad de los
ocupantes de los vehículos, llegándose a un acuerdo para que los sistemas avisa-cinturones contaran con sensores para detectar el efectivo uso del
mismo, basado en sensores de presencia de ocupantes y una señal acústica o visual para recordar
la necesidad del uso del cinturón. Esta señal de advertencia debía aumentar de intensidad a medida
que transcurriera más tiempo sin estar el cinturón
abrochado o cuando aumentara la velocidad del vehículo.
En 1999, la fabrica SAAB, líder mundial en seguridad en automóviles, introduce por primera vez este
dispositivo.
En el año 2000 Ford saca al mercado el sistema
Beltminder TM, con la intención de mejorar las exigencias de la norma FMVSS 208. Este nuevo sistema consiste en una luz roja en el panel de instrumentos y una señal acústica que se activa durante
6 segundos con pausas de 30 segundos, repitiendo el proceso durante 5 minutos si los ocupantes
continuaran con el cinturón desabrochado.
En el año 2002, la Unión Europea, a través de la
EuroNCAP, impone un nuevo protocolo para mejorar la puntuación de aquellos vehículos que lleven
incorporado el sistema de alerta de cinturón desabrochado, con lo cual crea un incentivo hacia las
terminales automotrices. En ese mismo año Mercedes fabrica el primer vehículo Clase “C” que cumple con dicho protocolo.
Según FITSA, los estudios sobre accidentes de
circulación certifican que el cinturón de seguridad
reduce a la mitad la probabilidad de sufrir lesiones
graves o mortales, tanto en los asientos delanteros
como en los traseros.
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Por otra parte, la probabilidad de que un ocupante delantero, que utilice el cinturón, fallezca durante una colisión, también aumenta considerablemente cuando los ocupantes traseros viajan sin abrocharse el mismo.
Indudablemente la obligación de que los nuevos automóviles que se fabriquen o importen en el país se argumentará por parte de las terminales como un costo
adicional que deberá ser pagado por los usuarios. Para
justificar este costo deberá comparárselo con el beneficio social que implicaría generalizar el uso de este dispositivo en términos de vidas salvadas anualmente.
Dado que localmente no se dispone de datos suficientes para hacer esta evaluación a nivel local,
tomamos como referencia las calculadas por FITSA
en España. La estimación de los beneficios de universalizar el uso del dispositivo de alerta de cinturón desabrochado como equipo de serie en los nuevos vehículos salvaría la vida a no menos de 22
personas en el primer año. A lo largo de los doce
años que se estiman necesarios para renovar el parque automotor en España, este número ascendería
hasta alcanzar las 250 vidas anuales.
El ahorro social económico en esos doce años
podría alcanzar a más de 3.500 millones de euros.
No debemos olvidar que dicha estimación está realizada para un país como España, donde el índice de
uso del cinturón de seguridad alcanza al 90 %, y la
cantidad de muertos al año en accidentes por millón
de vehículos es 6 veces inferior al de la Argentina, por
lo cual el valor del beneficio social por uso efectivo
del cinturón sería comparativamente mayor.
Cabe destacar que la Organización Mundial de la
Salud ha establecido que resulta esencial para disminuir el número de muertos y lesionados graves
en el tránsito en todo el mundo el control efectivo
del uso de los cinturones de seguridad no sólo en
las rutas, sino también en las ciudades.
Según los análisis realizados por FITSA, se ha
determinado que el uso correcto del cinturón de seguridad es el más eficiente de todos los sistemas
de retención actuales y que la instalación de un dispositivo de alerta incrementaría su utilización. Las
investigaciones demuestran que determinados grupos de automovilistas que no son usuarios del cinturón se los abrocharían si se les indujera a ello o
si se les recordara la necesidad de su utilización.
Por lo tanto el objetivo del dispositivo de aviso de
cinturón desabrochado no es más que un recordatorio para promover su uso.
Haciendo una revisión de los distintos modelos
de automóviles producidos por las terminales en
nuestro país y de los que se importan, se puede observar que muchos de ellos ya cuentan con dispositivos acústicos que inducen al conductor a abrocharse el cinturón de seguridad antes de que el
vehículo arranque, pero que en la práctica no alcanzan a ser lo suficientemente efectivos para lograr
su propósito.
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Otro objetivo que se persigue con esta norma, es
el de universalizar el uso del dispositivo en todos
los segmentos de vehículos en circulación, con lo
cual se lograría reducir su incidencia en el costo.
Al mismo tiempo, se propone que este dispositivo tenga carácter de inviolable, y que su revisión
sea obligatoria al momento en que deba realizarse
la verificación técnica vehicular.
A fin de que las terminales automotrices dispongan del tiempo necesario para adecuar sus vehículos a las disposiciones de la presente norma, se ha
previsto que la entrada en vigencia de la misma tenga lugar a partir de los 360 días de su reglamentación.
Contribuir a aumentar y mejorar las medidas de
seguridad vial es una facultad indelegable del Estado, sobre todo cuando de lo que se trata es de salvar miles de vidas humanas que año a año mueren
en accidentes de tránsito en todo el país, por no
usar el cinturón de seguridad y cuyo número, con
esta norma, se reduciría.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori. – Jorge M. Capitanich. –
Sergio A. Gallia. – Rodolfo Terragno.
– Mirian Curletti. – Roberto Basualdo.
– Rubén Giustiniani. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ernesto Sanz. –
Alfredo Martínez. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-546/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Derechos Humanos y Derechos Sociales en la Justicia, organizadas por la Defensoría General de la Nación, la Unión de Empleados de la Justicia de la
Nación y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que se realizarán los días 29 y 30 de
marzo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas sobre Derechos Humanos y Derechos Sociales en la Justicia, que se desarrollarán
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durante los días 29 y 30 de marzo en el Salón de
Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), constituyen un espacio
propicio para debatir y reflexionar sobre la necesaria incorporación del respeto a estos derechos como
valores fundamentales sobre los cuales se debe
construir la nueva Justicia en la Argentina.
Como sostiene Haydeé Birgin, en el libro Acceso
a la justicia como garantía de igualdad, “…el debate en torno del acceso a la justicia como derecho
ha cobrado mayor actualidad. Por un lado, cuanto
más se profundiza en el problema de cómo garantizar ese acceso para todos, más visible es la complejidad de los factores en juego. Por otro, cada vez
es más evidente cómo la posibilidad de ejercer ese
derecho está imbricada tanto con la realidad
socioeconómica como con la calidad de las instituciones que deberían garantizarlo y de aquellas que
administran justicia”.
En este sentido, reflexionar y debatir sobre nuestro sistema judicial, los derechos humanos y sociales y el acceso a la justicia para todos y todas constituye un desafío y un compromiso que debemos
asumir en el camino de construcción de una Argentina mejor.
Organizadas por la Defensoría General de la Nación, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal, las Jornadas sobre Derechos Humanos y
Derechos Sociales en la Justicia cuentan también
con la adhesión de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, el Consejo de la Magistratura Nacional, el
Ministerio de Trabajo de la Nación, la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la
Nación, la Procuración General de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT.
No hay que perder de vista que los derechos humanos reposan sobre una noción de igualdad, de
dignidad y libertad, comunes a todas las culturas y
civilizaciones y, como explica Mónica Pinto en Cuestiones de género y acceso al sistema internacional
de derechos humanos, “…los derechos humanos
están previstos para ser ejercidos por las personas
en sus ámbitos naturales: los Estados…”, quienes
justamente son los encargados de administrar la justicia y elaborar las normas nacionales que protegen
tales derechos.
En este contexto, cabe recordar que el gobierno
del presidente Néstor Kirchner ha hecho de los derechos humanos uno de los pilares básicos de su gestión. En ese camino, el 24 de marzo de 2004 pronunció en un discurso frente a hombres y mujeres
jóvenes nacidos en el cautiverio durante la última
dictadura militar de nuestro país: “Resulta necesario
recuperar la memoria, sin rencores y sin odios”. Asimismo, presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una resolución sobre
el Derecho a la Verdad, que finalmente fuera aprobada por parte del Consejo Económico y Social de la
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ONU, Resolución E/CN.4/2005/L.84, el 20 de abril de
2005. Y, en 2007, firmó a través de la representación
de la senadora nacional Cristina Fernández de
Kirchner, la Convención para la Protección de Todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Tales actos reflejan la firme decisión de conjurar
el olvido y ejercer la memoria –como un derecho inalienable de los hombres y mujeres y una responsabilidad de la sociedad–, así como también abrir
espacios compartidos de indagación y pensamiento que permitan analizar el pasado –para que no vuelva a repetirse–, cambiar el presente y proyectar un
futuro en el que el respeto a los derechos humanos
y sociales constituya el pilar fundamental sobre el
cual se erige toda la sociedad. Como sostuvo la señora Estela de Carlotto sobre el gobierno del presidente Kirchner, “debe reconocerse que estamos frente a una gestión que en tan poco tiempo ha realizado
actos fundamentales para recuperar la confianza y
la justicia en nuestro país”.
Asimismo, corresponde destacar los avances alcanzados en el ámbito de la Justicia, como la incorporación del mecanismo de participación ciudadana en el proceso de selección de los jueces de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la reducción del número de jueces de la Corte, la incorporación de miembros mujeres al mismo cuerpo, la reestructuración del Consejo de la Magistratura y la
implementación del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional.
En este contexto, se enmarcan las Jornadas sobre Derechos Humanos y Sociales en la Justicia,
como un espacio más que propicio para aunar consensos sobre las acciones que deben seguir desarrollándose para profundizar el vínculo entre la Justicia y los derechos humanos y sociales, e
intercambiar experiencias y opiniones acerca de
nuestro sistema judicial.
Cabe señalar que participarán de las jornadas
panelistas reconocidos y representantes ligados a
la problemática de la administración de justicia. Entre otros, estarán presentes el doctor Alberto
Iribarne (ministro de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación), el doctor Carlos Tomada (ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social), la doctora Carmen Argibay (ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), la señora Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo), el doctor
Gastón Chiller (Director Ejecutivo del CELS), el doctor Eduardo Luis Duhalde (secretario de Derechos
Humanos), la señora Stella Maris Martínez (defensora general de la Nación), el doctor Rafael Follonier
(secretario de Provincias del Ministerio del Interior),
el doctor Esteban Righi (procurador general de la
Nación), y el doctor Carlos Kunkel (diputado nacional, vicepresidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación).
En este contexto, considero oportuno traer en
consideración lo que expresé durante el debate que
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tuvo lugar en este Honorable Congreso de la Nación, al declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y al otorgarle jerarquía
constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa
Humanidad (agosto de 2003): “Frente a la tentación
del olvido, frente a las intimidaciones del silencio,
contra el rechazo pragmático de perder el tiempo recuperando nuestra historia como sentido, y contra
la prescripción de los crímenes de lesa humanidad,
defendemos el deber de la memoria como arquetipo
de los derechos humanos, como paradigma de la
responsabilidad, como suelo y horizonte de la dignidad”.
En esa misma línea, y bajo el marco de un proceso de cambio en el ámbito de la Justicia de nuestro
país, resulta fundamental realizar un esfuerzo conjunto para encontrar las coordenadas necesarias que
permitan consolidar la Justicia, una Justicia independiente y eficaz, transparente y comprometida, puesta al servicio de todos los ciudadanos. Vale destacar que el encuentro contribuye al diálogo y la
reflexión de aquellas cuestiones que hacen al sistema judicial y a su correcto funcionamiento, de fundamental importancia para la vida institucional de
la República Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Derechos y Garantías.
(S.-547/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro
musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las Casas de Mendoza y San Juan, que
se realizará el martes 10 de abril en el Salón Azul del
Honorable Senado de la Nación.
En dicha oportunidad, se distinguirá a dos personalidades de extensa trayectoria en la difusión de
la cultura cuyana: Jorge Viñas, de Mendoza, y Carlos Lastra, de San Juan.
María C. Perceval. – Celso A. Jaque. –
César A. Gioja. – Roberto Basualdo. –
Ernesto Sanz. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región cuyana, gracias a su vasta riqueza cultural e histórica, además de sus atractivos naturales y turísticos, merece tener más presencia y con-

Reunión 4ª

sideración en el ámbito nacional, mediante la mayor
divulgación de sus manifestaciones culturales y artísticas. En ese contexto, se inscribe la realización
del encuentro musical cuyano “Para el tiempo de
cosecha”, que tendrá lugar el próximo 10 de abril,
en el Salón Azul de nuestro Honorable Senado de
la Nación.
El reconocimiento y difusión de la cultura popular implica un compromiso con nuestra identidad.
La distinción de reconocidos representantes de los
diversos ámbitos –como, en este caso, la música y
las letras– constituye, en este sentido, un incentivo para el desarrollo y crecimiento de todas las expresiones artísticas que enriquezcan justamente esta
parte de la historia de todos los argentinos.
En esta oportunidad, serán distinguidos Jorge Viñas, de la provincia de Mendoza, y Carlos Lastra,
de la provincia de San Juan, ex integrante de Los
Quilla Huasi.
Jorge Viñas, oriundo de Tunuyán, es un destacado solista de guitarra y canto que, en 1968, representó a la provincia de Mendoza en Cosquín,
donde su delegación obtuvo el premio Camín
Cosquín en el certamen interprovincial. A partir de
entonces, se abocó exclusivamente a su carrera artística musical, conformando primero un cuarteto y,
posteriormente, convirtiéndose en músico solista,
con el objetivo de difundir la música folklórica característica de la región cuyana.
Como autor y compositor, Viñas se destacó con
temas editados y grabados por distintos intérpretes de renombre, como Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Opus Cuatro y Lito Vitale, entre otros. Socio activo de Sadaic desde hace más de 30 años,
también trabajó en obras de teatro y, en 1982, grabó sesenta programas radiales para el interior del
país, junto al reconocido Luis Landriscina.
En diciembre de 2006, el intendente de Mendoza
declaró de interés cultural la presencia de Viñas en
Mendoza capital, y el Concejo Deliberante lo declaró visitante distinguido del mismo lugar. Cabe destacar que Viñas participó en numerosas Fiestas de
la Vendimia, y su reconocido tema El sueño de la
vendimia, con letra de Ismael Guerrero, ha sido grabado y editado en España, Suecia, Holanda, Inglaterra, Alemania, México, Noruega, Chile, Brasil, Checoslovaquia, Israel, Estados Unidos, Dinamarca y
Bélgica.
En enero de 2007, Viñas volvió a actuar en el Festival de Cosquín y en el Festival Nacional de la Tonada, en Tunuyán, donde recibió una plaqueta de
plata otorgada en el marco de los 25 años del Festival, por ser uno de sus mayores difusores y protagonista desde los inicios del mismo.
Cabe señalar que con la realización de este acto
se le otorga continuidad al ciclo “Para el tiempo de
cosecha”, iniciado en marzo de 2006 en el Salón
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Manuel Belgrano, ya que el mismo contribuye a la
difusión de la cultura cuyana, con las particularidades propias de las provincias de Mendoza, San Juan
y San Luis, estrechamente unidas histórica y
culturalmente como afirmación de nuestra identidad.
En el certamen 2007, el evento se llevará a cabo
en el Salón Azul del H. Senado de la Nación y actuarán diversos artistas en representación de las
provincias, destacándose un espectáculo que combina música y danzas cuyanas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Celso A. Jaque. –
César A. Gioja. – Roberto Basualdo. –
Ernesto Sanz. – Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-548/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo para este cuerpo,
la realización de las Jornadas Nacionales de Derecho
Societario en homenaje al profesor Enrique Manuel
Butty que organiza la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y la Fundación Justicia y Mercado, los días 29 y 30 de marzo
del corriente año en el Hotel Costa Galana, ciudad
de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Nacionales de Derecho Societario
en homenaje al profesor Enrique Manuel Butty son,
valga la redundancia, un homenaje a quien, además
de realizar originales apuntes al derecho comercial,
era un asiduo concurrente y animador de todos los
eventos de derecho societario celebrados en los últimos veinte años, y que falleció en el mes de mayo
del año 2006.
Dichas jornadas se realizarán los días 29 y 30 de
marzo del corriente año en el hotel Costa Galana de
la ciudad de Mar del Plata y las organiza la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y la Fundación Justicia y Mercado.
Es una ocasión especial no sólo por el merecido
homenaje al profesor, sino también porque es una
nueva posibilidad para escribir y debatir aquellas
ideas respecto a las cuales Enrique Manuel Butty
mostró especial predilección, tanto en sus clases,
conferencias y ponencias, como en sus decisiones
judiciales.

Por los motivos ya expuestos, y dado el profundo respeto y afecto que genera el profesor Butty y
como una imperdible ocasión de debate e intercambio de ideas sobre una materia tan importante como
el derecho, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Legislación
General.
(S.-549/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el programa de divulgación
que organiza el Instituto Universitario para las Políticas Universitarias Públicas (INAPP), dependiente
del Centro de Estudios para el Financiamiento de
Industrias Sociales (CEFIS) de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, y auspicia la Secretaría
de Cultura de la Nación por el expediente 207/07 y
el Instituto Juan Domingo Perón, dependiente de la
misma, a realizarse el día 30 de marzo del corriente
año a las 17 horas en el Aula Magna de la Facultad
de Derecho de Mar del Plata.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Universitario para las Políticas Universitarias Públicas, dependiente del Centro de Estudios para el Financiamiento de Industrias Sociales, organiza un ciclo de conferencias, charlas y
debates sobre la cultura nacional que se realizará el
día 30 de marzo del corriente año en el Aula Magna
de la Facultad de Derecho de Mar del Plata y contará con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la
Nación y el Instituto Juan Domingo Perón, dependiente de ésta.
En dicho programa se incluye la reproducción del
filme Pensamiento vivo del general Juan Domingo
Perón y reportajes de Fernando Solanas y Octavio
Getino al general Juan Domingo Perón, en los años
70, en España, donde se expone el pensamiento de
Perón en el exilio, pensamiento decisivo y determinante en el correr de los años venideros de nuestra
Nación.
Al encuentro fueron invitados distintos legisladores, nacionales y provinciales, diputados y senadores de la Nación y de la provincia de Buenos
Aires, concejales, consejeros escolares, de todos
los partidos políticos con representación parlamentaria, cámaras de industria y comercio, locales, co-
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legios de profesionales, escuelas secundarias y facultades estatales y privadas de esta ciudad, como
asimismo público en general.
Por las razones expuestas, solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-550/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Federación Argentina de Municipios, creada por ley
24.807, el dominio del inmueble de propiedad del Estado nacional, designado como parte de la Unidad
Funcional Nº 2, ubicada en la PB, entrepiso, 1er.
subsuelo y una treinta y tres ava parte (1/33) de la
Unidad Funcional 1 correspondiente a un (1) espacio guardacoches, del edificio sito en Cerrito 832/
36, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
objeto de destinar las instalaciones al establecimiento de su sede y lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley que la constituyera.
Art. 2º – Los gastos, deudas por expensas y servicios e impuestos que pudieran existir, estarán a
cargo del Tesoro nacional hasta la efectiva transferencia del inmueble.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Municipios reviste
el carácter de una entidad pública no estatal con
personería jurídica reconocida por ley 24.807.
Su misión es la de representar a los municipios
del país y fortalecer la autonomía establecida en la
Constitución Nacional, accionando para el desarrollo de los gobiernos locales.
Este Congreso Nacional, a través de la Comisión
Bicameral de la Federación Argentina de Municipios, puede dar fe de las innumerables acciones desarrolladas, tanto en la formación de funcionarios
municipales, como en la asistencia a los municipios
en el mejoramiento de su gestión.
Por resolución 389/99 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, se otorgó a la federación el permiso de uso precario y gratuito del
inmueble que, al estar incluido en una unidad funcional con otras superficies del edificio (piso 12),
generó una deuda de expensas que no fueron ori-
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ginados por la federación, ya que la misma abona
la parte proporcional de las mismas, estando obligada solidariamente por toda la unidad funcional.
La situación precaria del permiso otorgado, coloca a la federación en una situación de incertidumbre respecto de su funcionamiento futuro, en razón
de la imposibilidad económica de adquirir su propia
sede.
Recordemos que la federación se sostiene financieramente con las cuotas de los municipios asociados y un aporte del Tesoro nacional destinado exclusivamente a la erogación de gastos corrientes,
los que son rendidos regularmente.
El presente proyecto creemos que es un apoyo
efectivo al municipalismo federal y, en consecuencia, espero sea acompañado por los señores senadores.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-551/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modificase el artículo 442 del Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 442: La interposición de un recurso
ordinario o extraordinario y la queja por denegatoria de este último tendrán efecto suspensivo, salvo que expresamente se disponga lo
contrario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores debemos bregar por el respeto
al individuo bajo proceso penal y la preservación
del goce de todas las garantías procesales que tiendan a asegurarle un proceso justo imbuido de extrema certeza y fundamentalmente al acceso a una
verdadera instancia superior, con todos los efectos
que ello implica; esto me obliga a complementar el
texto del artículo 442 del Código Procesal Penal de
la Nación.
El devenir de sucesivos pronunciamientos dictados por la Cámara Nacional de Casación Penal, que
culminarán en el fallo plenario correspondiente al
acuerdo 1/02, número 8 del 12 de junio de 2002, arribado en los autos caratulados: “Agüero, Irma D. s/
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recurso de casación” que decidiera “establecer como
doctrina plenaria que en el supuesto de un recurso
de casación declarado mal concedido por esta Cámara y recurrido por vía extraordinaria, se considera firme la sentencia cuando este tribunal declara
inadmisible al recurso extraordinario federal”, merece, por los fundamentos que expondremos a continuación, su expresa reforma.
Como primera cuestión, reveladora de una necesaria modificación legislativa, resaltamos que el primer voto de este plenario de la Cámara Nacional de
Casación Penal emitido por el doctor W. Gustavo
Mitchell, al cual se adhirieron los demás vocales que
le siguieron en su posición, abreva sobre la modificación que propendemos en este presente proyecto; así expresa: “…Y en este aspecto, como ya dije
en diversos precedentes, de lege ferenda correspondería que se modifique uno de ambos textos (el artículo 285 del CPCCN o el artículo 442 del CPPN) y
ello para evitar que situaciones idénticas tengan soluciones diferentes…”.
La propugnada firmeza del fallo definitivo, por
efecto de la declaración de inadmisibilidad que se
sienta en este plenario, indudablemente hace inoperativo y vacío de contenido al recurso de queja,
por denegatoria en casación del extraordinario federal, que la parte agraviada de esta decisión definitiva
pudiera plantear ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, restándole el carácter de un verdadero
recurso impugnativo y por ende de efecto suspensivo.
Se otorga con esta interpretación una alarmante
situación, ya que resultando el recurso de queja un
verdadero medio impugnativo facultativo para ocurrir directamente a un tribunal superior a fin de que
éste resuelva la concesión en virtud de haber sido
mal denegado, se deja, como ocurre en la práctica,
un intervalo de tiempo hasta su consideración, sine
die y sumamente extenso por un excesivo cúmulo
de asuntos a consideración de la Corte Suprema,
donde el fallo definitivo condenatorio, que fuera
protestado en casación e impugnado por la vía federal, adquiere firmeza procediendo entonces la ejecución de la pena, cuando puede resultar que luego
la Corte Suprema de Justicia lo declare mal denegado y, hasta avanzando sobre el fondo de la cuestión en la misma resolución, revoque la sentencia
condenatoria, con los consiguientes y evidentes
perjuicios.
Perjuicios estos que no resultan difíciles de colegir, así como el cumplimiento de la pena: someterse
a la tutela y control de un magistrado de ejecución
penal y de un patronato de liberados; la prematura
comunicación de todas y cada una de las decisiones enunciadas a través del artículo 2º de la ley
22.117 al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, causándose un grave
detrimento moral y personal y estigmatizándose, por
adelantado, a un individuo en su vida de relación
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social y laboral, respecto de una decisión que aún,
a todas luces, no se encuentra firme y basada en
autoridad de cosa juzgada.
Jorge Clariá Olmedo, en Tratado de derecho procesal penal, Buenos Aires, Ed. Ediar, 1966, t. V, página 501, dándole importancia a este recurso discurre que el mismo consiste en el estricto contralor
por el tribunal ad quem para asegurar la “garantía
de defensa” en lo que se refiere a la facultad de recurrir y con ello de aptitud suficiente por ante la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declarará, ejerciendo su jurisdicción extraordinaria, sobre la admisibilidad de este recurso
de hecho y por ende de la vía extraordinaria.
A su vez Jorge E. Vázquez Rossi, en Derecho
procesal penal, Santa Fe, Ed. Rubinzal-Culzoni,
1997, t. II, página 485, afirma que se trata de una
garantía de seguridad procesal en orden a evitar la
posibilidad de una arbitrariedad o de un exceso de
discrecionalidad que prive a la parte el acceso a un
tribunal superior.
Compartimos con Vázquez Irurzubieta-Castro, en
Procedimiento penal mixto, tomo III, página 285, y
con Lino Enrique Palacio, en Los recursos en el
procedimiento penal, página 171/172, Ed. Abeledo
Perrot, 1998, al otorgar a la queja por denegación
de la vía del recurso extraordinario federal como un
“genuino recurso” y nutriendo este último autor su
tesis en los siguientes términos: “…aunque alguna
doctrina sostiene que el instituto analizado sólo
configura un pedido de jurisdicción a raíz de la
denegatoria de ésta, y más allá de que esa tesis
entraña una ostensible confusión con la queja por
denegación de justicia no es dudoso que la presentación […] constituye un genuino recurso […] y se
halla encaminada a lograr la sustitución de una resolución judicial por otra cuyo contenido satisfaga
el interés del recurrente...”, lo que permite ir desde
ya concluyendo sobre la expresa aplicabilidad de
lo dispuesto por el artículo 442 del Código Procesal
Penal en lo que se refiere al efecto suspensivo que
implica su interposición.
Delimitado entonces el carácter de un verdadero
recurso para el de queja, por la lucida opinión de
eximios procesalistas, parece claro razonar que siendo la resolución recurrida por la queja la que deniega el recurso extraordinario interpuesto, la interposición de la queja suspenderá la ejecución de la
resolución que deniega el recurso interpuesto en
primer término; ante lo cual forzoso es descifrar que
hasta que se resuelva la queja, se debe tener al recurso interpuesto como no denegado, con lo cual
continúa vigente el efecto suspensivo del recurso
extraordinario ahora denegado, no pudiéndose otorgar carácter ejecutivo al fallo definitivo, ya que conferida a la jurisdicción de la Corte federal la excepcional facultad de revisión es justamente porque el
pronunciamiento –que ha suscitado todas las vías
recursivas de la casación y extraordinario federal–
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no ha adquirido aún, con el planteamiento de la
queja por denegación del último, autoridad de cosa
juzgada, es decir no obtuvo el grado de certeza suficiente como para ejecutarla sin más.
Disparidad de criterio que también inexplicablemente se vislumbra a poco que se tome en cuenta
lo preceptuado por el artículo 442 del Código Procesal Penal que reza: “La interposición de un recurso ordinario o extraordinario tendrá efecto
suspensivo, salvo que expresamente se disponga
lo contrario”, no existiendo, insistimos, óbice alguno para restarle mérito suspensivo a un verdadero
recurso como lo es la queja por recurso extraordinario, que en el orden nacional resulta denegado
por la Cámara Nacional de Casación Penal y
mediante el cual las partes poseen la posibilidad de
abrir, en forma definitiva, la vía federal enunciada
en el artículo 14 de la ley 48, disposición normativa
–la del artículo 442 del CPPN– que a todas luces
aparece como más cercana a la materia involucrada
en este tipo de remedios extraordinarios –la del procedimiento penal– y que coadyuva a la incorporación que por el presente proyecto propugnamos y
no la del artículo 285 del Código de Procedimiento
en lo Civil y Comercial.
Señor presidente, parece de extrema injusticia que
siendo el recurso de queja como un medio de
control que ejercerá en plena competencia y jurisdicción la Corte Suprema de Justicia sobre el grado
de adecuación de los tribunales inferiores a la ley
del Estado, la sentencia definitiva transite hacia la
cosa juzgada obviándose la decisión que pudiera
adoptar en conclusión el más alto tribunal de la República Argentina.
Por lo hasta aquí expuesto es que indudablemente no podemos efectuar una aplicación analógica de
una norma evidentemente extrapenal como lo es la
contenida en el artículo 285 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación, que
expresamente sienta: “Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso”.
De sostener ello se confrontaría, sin razón alguna,
lo sentado por el artículo 2º del Código Procesal Penal de la Nación que textualmente expresa: “Toda
disposición legal que coarte la libertad personal, que
limite el ejercicio de un derecho atribuido por este
código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente. Las leyes penales no podrán aplicarse por analogía”, lo que
constituye una aplicación estricta de los principios
de legalidad y de reserva de la ley penal, cuya fuente
se encuentra en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.
Ha afirmado la Corte Suprema en “Fallos”, 318:514
y su comentario en “Suplemento de jurisprudencia
penal” a cargo de Francisco J. D’Albora, del 4/5/02,
y por Augusto M. Morello en La defensa en juicio.
Nuevos contenidos y reformulación, uno de los
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cambios rotundos en nuestro derecho público lo ha
sido indudablemente el proceso de constitucionalización del derecho internacional, posición que ya
se insinuara mediante la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos –o Pacto de
San José de Costa Rica– en 1984 y la de los dos
pactos internacionales de Naciones Unidas en 1986,
que derivó en quienes tuvieron la magna tarea de
modificar nuestra Constitución Nacional en el año
1994, elevándose a la máxima jerarquía normativa
diez documentos internacionales en materia de derechos humanos.
Así, en vista del cumplimiento de lo que dispone
el inciso 23 del citado artículo 75 de la Constitución
Nacional, la existencia de estos acuerdos internacionales obliga a “…legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos…”.
En esta senda brego desde ya para que el efecto
suspensivo consagrado en esta norma lo posea
también el recurso de queja que por ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se interponga por
la denegación de la vía federal intentada por ante la
Cámara Nacional de Casación Penal, ello mediante
la clara incorporación al texto del artículo 442 del
Código Procesal Penal de la Nación de tal efecto,
receptando entonces el verdadero espíritu que el legislador ha querido en la elaboración del artículo
442 del Código Procesal Penal de la Nación y del
expreso deber emergente del artículo 2º del Pacto
de San José de Costa Rica de adecuación de la legislación interna al texto de la convención, así como
del inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Para ello recurrimos a la legislación formal, para
corresponder a la obligación de cumplir con tal
propósito de adecuación normativa que evite una
interpretación que menoscabe los derechos del
inculpado y de quienes, como denunciantes o
querellantes, recurren en la necesidad de obtener
un adecuado servicio de justicia, evitando, razonadamente, que una sentencia definitiva o resolución
equiparable pudiera quedar firme y basada en autoridad de cosa juzgada hasta que no se adopte una
decisión final sobre la viabilidad en la concesión o
no de la protesta federal.
Restarle efectos suspensivos a este verdadero
recurso aun cuando el más alto tribunal no se hubiera pronunciado sobre el mérito de la queja o
como muchas veces ocurre directamente se avoque
el tratamiento del fondo de la cuestión suscitada al
remedio federal, para producir su revocación, el reenvío indicando los parámetros sobre los cuales se
regirá un nuevo fallo, se provocaría un dispendio
jurisdiccional y, lo que es más grave aún, que los
efectos de esa sentencia, verbigracia condenatoria
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para el inculpado o de sobreseimiento para el querellante, tenga ejecutabilidad en ese lapso, con los
graves perjuicios que de ello se derivarían, cuando
la instauración de un control acerca de la constitucionalidad de las resoluciones judiciales resulta la
función propia del recurso extraordinario así como
del recurso de queja por su denegatoria.
Bien afirma Miguel Sánchez de Bustamante en El
recurso de hecho en la Capital Federal. Teoría y
práctica, en “La Ley”, t. 39, página 1100, que “si se
dejara librado a quien dicta el pronunciamiento la
facultad única de acordar o negar los recursos definitivamente, los beneficios que la legislación ha
querido asegurar, mediante las instancias de alzada
instituidas, podrían frustrarse sin ninguna posibilidad de enmienda de los yerros o abusos que se cometa”.
Hemos tomado también en debida cuenta lo indicado el Protocolo 7 de la Convención Europea de
Derechos Humanos, que sostiene: “Toda persona
declarada culpable de una infracción penal por un
tribunal tiene el derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sean examinadas por una
jurisdicción superior. El ejercicio de este derecho,
incluidos los motivos por los cuales puede ser ejercido, se rigen por la ley”.
Circunstancia que ha encontrado también su debido correlato y que obliga a la República Argentina, a través del dictado de disposiciones internacionales específicas, como intento a través de este
proyecto, que regulan el derecho a un recurso efectivo, artículo 8.2.h de la Convención Americana de
Derechos Humanos y artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Vislumbrándose entonces el lugar preeminente
que el derecho internacional de los derechos humanos le asigna al derecho a una administración de
justicia equitativa en una sociedad democrática, más
aún, como sucede en este caso, cuando se cuenta
con la norma procesal federal penal –el artículo 442–
que aparece como más cercana a la materia involucrada en este tipo de remedios extraordinarios, que
pudo coadyuvar a la solución propiciada en el plenario que induce la correcta interpretación legislativa que propende este proyecto de ley.
Este deber, consagrado en el artículo 2º del Pacto de San José de Costa Rica y del propio inciso 23
del artículo 75 de la Constitución Nacional, es asumir el compromiso de la adopción de medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos
y libertades de un individuo sometido a un proceso penal que sin que hubiera culminado el proceso
recursivo hacia el fallo definitivo pueda encontrar
la tranquilidad de que mientras su decisión pueda
ser definitivamente considerada por nuestro más
alto tribunal en el tratamiento de su queja y luego
avanzando sobre el fondo del mérito de la certeza
su culpabilidad, pueda continuar gozando del principio de inocencia, ello a través de la sentencia,
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como la medida que, con ley o sin ley o contra ley,
tienen obligación de dictar los tribunales de justicia para aplicar y dar efectividad a los derechos, libertades y garantías emergentes de nuestro texto
constitucional, de las convenciones y pactos internacionales, que como obligación interna e internacional no puede resultar excusable incumplirla.
Estos conceptos se presentan aún más en forma
rotunda y rígida en el proceso penal, en el derecho
a un acorde juicio, en todas las instancias, que se
sostiene en tres principios que implican la tutela judicial efectiva, a lo que nuestra República se ha
comprometido en preservar, éstas son:
a) La libertad de acceso a la Justicia, eliminándose los obstáculos procesales que pudieran impedirlo.
b) Obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá
del acierto de dicha decisión.
c) Que esa sentencia se cumpla, o sea la ejecutoriedad del fallo, en conjugación a lo dispuesto también en el artículo 18 de la Constitución Nacional
que expresamente establece la inviolabilidad de la
defensa en juicio de la persona y de los derechos.
Es que debemos considerar y reconocer que la
valoración en la adecuación de un recurso consiste
en aceptar que en el proceso penal, más aún cuando
para no restarle mérito al efecto suspensivo a un
recurso, que el centro debe constituirlo las garantías que deben dispensársele al acusado.
La delicada y grave imposición de una pena resulta ser dictada por personas, que naturalmente
pueden cometer errores en el análisis sobre la debida
certeza creadora de la plena convicción, y es el derecho fundamental a defenderse del imputado el que
debe ser ponderado tan ampliamente como sea posible contra la condena de un tribunal inferior y no
dar por consagrado, con anterioridad a la revisión
sobre el mérito de razonabilidad sobre la justicia de
la denegación de la vía federal, que la sentencia
condenatoria ingrese al carril de la autoridad de
cosa juzgada, con todos los efectos y desmedros
que ello causa y peor aún que luego de un largo
tiempo, como suele ocurrir por efecto del excesivo
cúmulo de asuntos que ingresan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se pudiera considerar
mal denegada la vía federal y juntamente con ello
se decretara la inocencia del recurrente en queja,
“duración” y “morosidad” que lucidamente distinguiera Francisco José D’Albora en su artículo La
Corte Suprema y la morosidad en el proceso penal en “El Derecho”, revista del 27 de diciembre de
2001.
Con referencia a esto último nos permitimos destacar las palabras de Lino Enrique Palacio en Experiencia del denominado “certiorari argentino”,
publicado en “La Ley”, 1995-E, 1056: “Basta señalar que el trámite de un recurso extraordinario con-
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cedido insume actualmente una duración promedio
mínima de dos años (que llega a tres si interviene
previamente el procurador general) y el de un recurso directo (sin pedido de remisión de expediente principal) no menos de cuatro meses”, expresiones que poseen suma actualidad cuando uno se
detiene en el dilatado trámite que insume la propia
circulación entre los ministros de la Corte Suprema
de Justicia del recurso, agravado por la gran cantidad de ellos que se encuentran en trámite.
Afirmamos entonces que la suspensión de los
efectos procesales penales del fallo definitivo hasta la declaración de admisibilidad de la queja en nada
comprometería los intereses de terceros y menos aún
al Estado de derecho, que sí se vería menoscabado
de llevarse a cabo la ejecución del fallo condenatorio
penal, que en lo inmediato no posee ribetes económicos y/o patrimoniales y/o personales y/o morales
o de otra índole, a los que forzosamente alude la
norma del artículo 285 del Código Procesal Civil y
Comercial, más aún cuando ha sido debidamente recurrida en tiempo y forma, presentándose entonces
indudables y concretos perjuicios que implicarían
las graves dificultades que llevarían a retrotraer sus
efectos cuando tal vía de hecho ante la Corte Suprema fuera declarada admisible, y qué decir si se
declarara la absolución del inculpado, como bien lo
venimos sosteniendo.
El artículo 8º de la Carta Internacional de Derechos Humanos y el artículo 14, contenido en la Parte III del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, otorgan marco obligatorio y suficiente al
presente proyecto, cuando el primero dice: “Toda
persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante
los tribunales nacionales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución”, y el segundo: “…5. Toda persona declarada culpable de
un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sea sometido
a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por
la ley…”.
Normas, con rango constitucional supremo de
conformidad al citado artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, mediante las cuales se reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella.
Así también al artículo 25 del Pacto de San José
de Costa Rica, cuando en miras a la “protección judicial” expresa: “Toda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente convención, aun cuando tal viola-
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ción sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Señor presidente, la necesidad de que la República Argentina cumpla con las obligaciones generadas a través de los convenios supranacionales es
un criterio reiterado por la Corte Suprema de Justicia, en función de la responsabilidad internacional
que asume el país frente a los otros países contratantes o firmantes, conforme a la doctrina de
“Ekmekdjian c/Sofovich”, “Fibraca”, “Hagelin”, “Cafés La Virginia”, “Méndez Valles c/Pescio”,
“Giroldi”, entre otros pronunciamientos.
La cláusula normativa contenida en el artículo 442
del CPPN, que en el artículo 285 del CPCC ha sido
incorporado a través de la sanción de la ley 23.774,
publicada el 16 de abril de 1990, es decir con suma
antelación al texto constitucional de los incisos 22
y 23 del artículo 75 incorporado por la reforma del
año 1994, que provocara la incorporación constitucional de los tratados y convenios internacionales
sobre derechos humanos citados.
De allí que cuando un Estado instituye instancias
superiores sea esto en cumplimiento de obligaciones
internacionales, como es el caso de los artículos
8.2.h. y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos o por decisión unilateral, según su propia regulación del sistema procesal doméstico, en el marco del principio pro homine
como norma de reenvío según las prescripciones del
artículo 29.b de la Convención Americana de Derechos Humanos y 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos, ello tal como bien expresa
Luis García en El derecho internacional de los derechos humanos: ¿Cuestión de derecho internacional o cuestión de derecho doméstico?
Criterios sustentados también por GarcíaIpohorski-Lenkiewicz-Ottoviano-Jugo, Los derechos
humanos en el proceso penal, páginas 103/114, en
especial 107 y siguientes, editorial Abaco, Buenos
Aires, 2002.
Asimismo, del caso “Delcourt v. Bélgica”, donde
se prescribió que debían garantizarse a las personas
los derechos fundamentales del “juicio equitativo”
(conf. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso
“Delcourt c/Bélgica” § 25. Reiterado en “Levages
Prestations Services c/Francia” N° 51/1995/557/643,
sentencia del 23 de octubre de 1996, “Reports of
Judgments and Decisions” 1996-V, páginas 1543/4,
§ 40; “Brualla Gómez de la Torre c/España”, sentencia del 19 de diciembre de 1997, reports 1997-VIII, página 2956, § 37; “K.D.B. c/Países Bajos”, sentencia
del 27 de marzo de 1998, caso N° 80/1997/864/1075,
“Reports of Judgments and Decisions” 1998-II, página 630, § 38; “Khalfaoui c/Francia”, sentencia del
14 de diciembre de 1999, § 37; “Kudla c/Polonia” del
26 de octubre de 2000, § 122).
No soslayemos tampoco que esta norma de procedimiento civil ha sido desplazada en más de una
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oportunidad por propias decisiones de la Corte Suprema, en cuestiones no penales y con anterioridad
a la ley 23.774; me refiero a los casos “Ogallar” e
“Iglesias Herminio y Corti, Osvaldo” del 11/3/86
–“La Ley”, 1986-C, 111; “D.J.”, 986-2-129 y 4/11/86,
“Fallos”, 308:249 y “Fallos”, 308:2127 respectivamente– disponiendo la suspensión del curso del
proceso o de la ejecución de lo decidido a las resultas de la decisión final de la Corte en oportunidad de resolver el fondo del recurso, cuando la queja
o presentación directa ante sus Estados era prima
facie admisible en función de los agravios traídos a
su consideración final.
Ha considerado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo
cual se agota la jurisdicción –conforme Coeur eur D.
H. arret Guincho du 10 juillet 1984, serie A, número
81, párrafo 29–, y que particularmente en materia
penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse, tal como bien lo
cita Juan Carlos Wlasic, en Convención Americana
sobre Derechos Humanos, anotada y concordada
con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, página 111, editorial Juris, número 71.
A su vez en “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” esta
corte internacional el 2 de julio de 2004 ha definido
los alcances exactos de la consideración de “un recurso apropiado” que garantice el debido derecho
de defensa en juicio y proceso llevado en legal forma, correlativamente al criterio de un recurso eficaz,
conceptos que de no receptar, a través de lo que propugno, estaríamos tornando abstractas estas garantías, ya que, insisto, estaríamos otorgando ejecución
a un fallo definitivo, el que aún se encuentra sometido a vías recursivas ante nuestro más alto tribunal.
Este último fallo internacional ofrece algunas precisiones que pueden ser resumidas en:
a) El derecho del imputado “de recurrir del fallo
ante juez o tribunal superior” constituye una garantía primordial en la estructura del debido proceso
legal –párrafo 158–.
b) Que esta garantía se deriva del derecho de defensa del imputado, no limitándose a otorgarle posibilidades efectivas de refutación de la acusación,
sino que incluye también la facultad de impugnar
los vicios y errores de la sentencia de primera instancia –párrafo 158–.
c) La sentencia recurrida por el acusado debe ser
revisada “por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica” –párrafo 158–.
d) Dicho tribunal debe tener competencias ordinarias para conocer con amplitud todos los planteamientos del recurrente –párrafo 159–.
e) El medio de impugnación en cuestión debe ser
un “recurso ordinario eficaz” –párrafo 161– que ga-
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rantice “un examen integral de la decisión recurrida” –párrafo 165– que vaya más allá de las típicas
cuestiones de derecho –párrafo 166– y que se dirija a una fiscalización exhaustiva y no limitada de
“todas las cuestiones debatidas y analizadas en el
tribunal inferior” –párrafo 167–.
f) Por ello el recurso, en cuanto a sus motivos de
procedencia, debe estar desprovisto de “restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del
derecho de recurrir el fallo” –párrafo 161–.
g) En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el
medio de impugnación “debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio
ese derecho” –párrafo 164–.
Señor presidente, debemos cumplir con la preservación del principio jurídico que sienta el “juicio
equitativo” si consideramos que la interposición de
un recurso de queja frente a la denegación de un
recurso extraordinario federal no posee el efecto
suspensivo.
Recapacitemos sobre la propia afirmación de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando
sustenta “que la justicia tardía se equipara a la privación de justicia” –“Storani de Boidanich v.
Ansaldi, Imperiali y Bovio”, “Fallos”, 184:137– y
que debe otorgarse prioridad a la mayor certeza de
que la sentencia sea ajustada al derecho aplicable,
por sobre la necesidad de que su ejecutoriedad sea
aplicable con la menor dilación y no soslayar, por
esto último y sin razón valedera alguna, injustas
situaciones y la aparición de agravios de imposible o insuficiente reparación ulterior de declararse,
a la postre, la admisibilidad de la vía de hecho federal.
O lo que surge del caso “O. M. G.” (0-38 XXXI
P.V.A. en “El Derecho”, 162-567 y ss.), donde
mudándose viejos criterios se decidió que la
mera interposición de dicho recurso y hasta tanto el mismo no fuera denegado importaba la suspensión de la “sentencia definitiva”, o lo que indica la Corte Suprema de Justicia en los “Fallos”,
314:1675; 323:3667; 324:3599, donde también se
ha afirmado explícitamente que la interposición
del recurso extraordinario federal suspende la
ejecución de la sentencia hasta tanto el tribunal
se pronuncie con respecto a su concesión o denegación.
Cuestiones ellas que también se encadenan con los
conceptos constitucionales de la defensa en juicio,
el debido proceso legal y fundamentalmente también,
como ocurre en este caso, al acceso a un tribunal superior, es decir el derecho a la jurisdicción y a la efectiva concreción del acceso a la pluralidad de instancias establecidas en nuestro ordenamiento procesal,
para que se determine con exactitud sobre la arbitrariedad o no de la sentencia.
Evitaremos interpretaciones desacordes con
las garantías procesales enunciadas, pues de qué
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sirve que estos tratados internacionales obliguen a
que una decisión judicial, más aún tratándose de un
fallo condenatorio, pueda ser cuestionada por el condenado a través del acceso a un tribunal superior, sin
importar la categoría de la vía recursiva por la cual se
acceda, verbigracia, la queja considerada como verdadero recurso y vía suficiente para acceder a ese tribunal superior–en este caso la Corte Suprema–, si
igualmente los efectos de la sentencia serán operativos como si la misma hubiera sido consentida expresamente o tácitamente.
Julio B. J. Maier, Derecho procesal penal, Buenos
Aires, Editores del Puerto, 1996 t. I, páginas 705 y siguientes, indica que la razón del recurso de queja no
es el asegurar el derecho al recurso del condenado,
pues como es sabido, y como resabio de su origen
histórico, en nuestro sistema los recursos no significan, al menos en primer lugar, una garantía procesal a
favor del imputado o del condenado, sino, antes bien,
un medio de control por tribunales superiores sobre
el grado de adecuación de los tribunales inferiores a
la ley del Estado; es por esa razón que los recursos
están establecidos en forma de facultad bilateral, tanto para el acusado como para el acusador.
Augusto Morello, en su obra La Corte Suprema
en acción, página 140, editorial Lep, Buenos Aires,
1989, sostuvo que “el primero de los derechos humanos –de las grandes libertades– es el derecho a la justicia; a su acceso real, a contar con un proceso justo
y equitativo que posibilite seriamente la defensa y que
tenga en cuenta el flujo constante de la realidad”.
Señor presidente, cuando el sistema institucional
funciona en términos iguales para todos, a través
de normas claras y susceptibles de ser conocidas
por todos, que rigen y se aplican, puede hablarse
de seguridad jurídica.
De allí la importancia que revisten las garantías,
tendientes a la efectividad de los derechos sustanciales, pero fundamentalmente también la organización del poder a través de una serie de potestades
que se atribuyen a las magistraturas públicas, las
que constituyen garantías políticas de control de
las libertades.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.

Artículo 121: La Auditoría General de la Nación estará a cargo de cinco miembros designados cada uno como auditor general, los que
deberán ser de nacionalidad argentina, con título universitario en el área de ciencias económicas o derecho, con probada especialización
en administración financiera y control. Durarán
cuatro años en su función y podrán ser reelegidos, salvo para el caso del presidente cuando
cambiare el partido político de oposición con
mayor número de legisladores en el Congreso.
Art. 2° – Modifícase el artículo 122 de la ley
24.156, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 122: Cuatro de dichos auditores generales serán designados por resoluciones de
las dos Cámaras del Congreso nacional, correspondiéndole la designación de dos a la Cámara de Senadores y dos a la Cámara de Diputados, observando la composición de cada
Cámara.
Art. 3° – Modifícase el artículo 123 de la ley
24.156, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 123: El quinto auditor general es el
presidente de la Auditoría General de la Nación
y será designado por resolución conjunta de
los presidentes de las Cámaras de Senadores
y de Diputados. Es el órgano de representación y de ejecución de las decisiones de los
auditores.
Art. 4° – Los auditores generales actualmente en
ejercicio de sus funciones seguirán desempeñando
las mismas hasta la finalización de sus mandatos.
Al producirse la renovación de los tres auditores
generales por la Cámara de Diputados en el año
2007, los nuevos que se elijan finalizarán sus mandatos en la misma fecha correspondiente a la de los
tres auditores designados por el Senado, fecha a
partir de la cual entrará en vigencia lo establecido
por el presente artículo en cuanto al número y duración del mandato de los auditores generales.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional debe ejercer de la forma
más responsable posible la representación que la
gente le ha confiado. El mismo tiene el deber de adecuar el contenido de las distintas leyes para responder permanentemente a las necesidades de los habitantes de nuestra querida patria.
Para ello, creemos conveniente que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional, 24.156, debe ser reformada para adecuarla a lo expresado precedentemente.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-552/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 121 de la ley 24.156,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.

11 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En este sentido, proponemos que la Auditoría
General de la Nación, como también la Sindicatura
General de la Nación, se transformen para optimizar,
más aún, los resultados de su gestión.
Para ello, a través de las modificaciones que realizamos a los artículos 121, 122 y 123 establecemos
que la Auditoría General de la Nación deberá estar
a cargo de cinco miembros designados cada uno
como auditor general y que los mismos durarán
cuatro años, pudiendo ser reelegidos, salvo para el
caso del presidente cuando cambiare el partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
Asimismo, proponemos, también, que cuatro de
dichos auditores generales sean designados por resoluciones de las dos Cámaras del Congreso de la
Nación, correspondiéndole dos a la Cámara de Senadores y dos a la Cámara de Diputados, observando la composición de cada Cámara.
En el mismo rumbo, y previendo la transición necesaria, establecemos que los auditores generales
actualmente en ejercicio de sus funciones sigan desempeñando las mismas hasta la finalización de sus
mandatos y que al producirse la renovación de los
tres auditores generales por la Cámara de Diputados, en 2007, los nuevos que se elijan, finalicen sus
mandatos en la misma fecha correspondiente a la
de los tres auditores designados por el Senado fecha a partir de la cual entrará en vigencia lo que
estamos introduciendo acerca del número y duración del mandato de los auditores generales.
En primer lugar, fundamenta la transformación por
nosotros propuesta precedentemente el hecho de
que la Auditoría General de la Nación es un organismo importante para el control de la gestión pública
y merece, por lo tanto, ser adecuado, permanentemente, en función de la dinámica del sistema y de
los resultados esperados por la comunidad.
Por otro lado, nuestra fundamentación de las
transformaciones propuestas por el presente proyecto de ley se basan en la importancia presupuestaria que se les asigna a estos dos institutos que
forman parte del sistema de control público.
Al mismo tiempo, merece remarcarse que instituciones de control de tal naturaleza deben alcanzar resultados más eficientes en forma inmediata para cumplir
con su finalidad de contribución al bien común público, tal como se expresa en el artículo 85 de la Constitución Nacional, así como también en los fundamentos de la ley 24.156, de administración financiera y de
los sistemas de control del sector público nacional.
Asimismo, la necesidad de achicar estructuras
burocráticas y onerosas para la comunidad y de
transformar a las mismas en entidades más dinámicas y menos costosas para el Estado, nos obliga a
legislar de esta manera.
De esta forma, queda absolutamente claro que la
función de control del Estado debe ser ejercida de-

157

bidamente y con la austeridad que los tiempos demandan.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-553/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la selección genética de seres humanos, atento a ser la misma violatoria de los
derechos humanos al conducir a la eugenesia, a la
discriminación y a la eliminación de vidas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra preocupación por la selección genética de seres humanos.
Ello debido a que la misma resulta violatoria de
los derechos humanos al conducir a la eugenesia, a
la discriminación y a la eliminación de vidas.
Dicha selección se efectúa luego de un diagnóstico genético preimplantatorio, el cual permite elegir genéticamente a los mejores embriones antes de
implantarlos en el útero.
Esta técnica puede utilizarse tanto para elegir el
sexo de una persona como para engendrar un ser
humano con el objeto de curar a otro mediante la
elección de embriones que sean 100 % compatibles
con un hermano enfermo que necesita un trasplante de médula o células de su cordón umbilical.
El diagnóstico genético preimplantatorio pudo realizarse a partir de la última década del siglo XX gracias a los avances científicos en el área de la biología molecular y a las técnicas de fertilización in vitro.
De este modo, para poderlo realizar, los progenitores deben someterse a un tratamiento de fertilización in vitro. Luego, una vez fecundados los óvulos
con los espermatozoides, se analiza el ADN de los
embriones extrayendo una o dos células de cada uno
de ellos para detectar, en veinticuatro horas, si sufre algún tipo de alteración génica o cromosómica.
Posteriormente, sólo son transferidos al útero los
embriones libres de las enfermedades de riesgo que
se pretende evitar.
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De esta manera, se produce un proceso que conduce a la eugenesia, a la discriminación y a la eliminación de vidas humanas.
En este mismo sentido, queremos destacar que,
en el caso de que los progenitores se sometan a
dicho tratamiento de fecundación humana asistida,
la mujer debe realizar previamente un procedimiento
de estimulación ovárica para obtener la producción
de muchos óvulos y aumentar la posibilidad de seleccionar los embriones más aptos.
En los casos en que además de buscar un
embrión sano se necesite que éste resulte 100 %
histocompatible con un hermano que precise un
trasplante de médula, el número de óvulos a obtener debe ser mayor.
De esta manera se está utilizando a un ser humano como una herramienta para curar a otro y no
como un fin en sí mismo.
La ciencia y la tecnología pueden potencialmente mejorar nuestras vidas. Para que ese potencial
responda a las necesidades de las personas hay que
reconocer que la biología de la procreación se encuentra inmersa en relaciones humanas, culturales,
axiológicas e ideológicas muy complejas.
Por ello, es esencial cuidar que la procreación humana asistida no se reduzca solamente a una cuestión de óvulos, espermatozoides, genes y ADN. Deben tenerse en cuenta, también, los valores y los
derechos humanos.
El niño por nacer merece nuestro cuidado por ser
el derecho a la vida del ser humano desde su concepción uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Es necesario, conforme a nuestra legislación, reconocer a la etapa anterior al nacimiento como una
vida plena y en igualdad de derechos con el ser humano nacido.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando
el derecho a la vida humana en una forma restringida.
Si es nuestro deseo respetar dicho derecho, con
todo el esfuerzo y el valor que ello implica, no hay
lugar para abrazar las ideas de aborto, eutanasia,
eugenesia, selección de los mejores embriones para
implantarlos en el útero dejando de lado a los supuestos “peores”, etcétera. En cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo de lo fáctico las ideas
aludidas en último término, el derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que todos sabemos
cómo termina, tanto por experiencias pasadas como
presentes en las cuales la vida humana fue y es avasallada permanentemente, en todo momento y a lo
largo y ancho de nuestro planeta.
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Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debe ser sostenido en el sentido más
pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto, ya que es poco claro hablar de la defensa del
derecho a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho
derecho a diversos condicionamientos tales como
el nacimiento, la normalidad orgánica, una salud sostenible, un determinado contenido genético, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
En este sentido consideramos necesario respetar
esa parte de la vida anterior al nacimiento, tanto
como la posterior al mismo.
Hoy, los adelantos científicos y tecnológicos
(ecografías, doppler color, etcétera) nos permiten
apreciar visualmente y con mucha comodidad a ese
ser humano que se encuentra en posesión total del
tesoro de su vida, disminuyendo la importancia del
hecho del nacimiento como algo tajantemente divisorio de un antes y un después del mismo, salvo
por la posibilidad del contacto visual directo.
Podría alegarse que el niño por nacer no es
independiente de la madre hasta el nacimiento, sin
embargo las células y órganos que componen el
cuerpo del niño son independientes y distintos de
los de la madre. La única dependencia es la de la
alimentación y oxigenación propia. También hay que
tener en cuenta que, en este último caso, luego del
nacimiento continúa dependiendo de sus padres
para su alimentación ya que no puede proveerse los
alimentos por sí mismo y con la oxigenación propia
no le alcanza para continuar con vida.
En épocas pasadas el nacimiento era un acontecimiento rodeado de misterio debido a que se ignoraba todo acerca de ese ser humano por nacer. En
la actualidad, por el contrario, no se ignora casi
nada: podemos conocer su sexo, sus movimientos,
su circulación sanguínea, observar su cuerpo, ver
su cara, saber su composición genética, sus enfermedades, someterlo a intervenciones quirúrgicas,
etcétera.
Por lo tanto, tomar al hecho del nacimiento como
un punto a partir del cual debemos respetar la vida
humana y que con anterioridad al mismo dicha vida
puede ser eliminada, es algo sumamente arbitrario
y discriminatorio, que deja un inmenso espacio para
la violación de los derechos humanos y la destrucción de la paz, por abrir la puerta a la violencia sobre la persona indefensa.
Todo lo dicho está respaldado por nuestra Carta
Magna, que expresamente protege los derechos de
las personas por nacer.
En efecto, en su capítulo cuarto, Atribuciones del
Congreso, artículo 75, inciso 23, se establece que:
“Corresponde al Congreso: […] 23 […] Dictar el régimen de seguridad social especial e integral en pro-
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tección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, de la madre durante el embarazo
y el tiempo de lactancia”.
De esta manera, podemos apreciar cómo, en nuestra condición de senadores de la Nación, estamos
obligados a legislar protegiendo la vida humana
desde el embarazo, habiendo embarazo desde la
concepción. También los jueces y los integrantes
del Poder Ejecutivo deben respetar y hacer respetar dicha legislación defensora de la vida desde la
concepción que emana del Congreso de la Nación
por indicación expresa de los argentinos, quienes,
a través de sus convencionales constituyentes, dejaron expresas sus voluntades en este sentido en
la Constitución Nacional que a todos nos rige.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se
ha ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la Constitución reformada, adoptándose el
firme y férreo compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo trascrito precedentemente, claramente se desprende la intención
de proteger no sólo al niño durante el período del
embarazo sino también a la madre misma, tanto
durante el embarazo como durante el tiempo de la
lactancia. Esta protección de la madre tiene como
fin último, también, la protección del niño que se
está gestando o se va a gestar en su vientre.
El Senado de la Nación, encolumnado detrás de
este compromiso y en pleno cumplimiento de lo
normado por la Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849 mediante la cual se aprueba la Convención
de los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que fijan y dejan bien en claro la posición de la
República Argentina en cuanto al momento en que
se considera que comienza la existencia de un ser
humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse
en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta
los dieciocho años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece que: “…se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho
años de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende
que el niño por nacer merece la protección de este
tratado internacional que tiene jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone
que: “Los Estados partes respetarán los derechos
enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de
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la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición
del niño, de sus padres o de sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro Estado se encuentra obligado a respetar los derechos expresados en
la Convención de la cual nos estamos ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma Convención se deja establecido que “en todas
las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior
del niño”. Por lo tanto, como legisladores nacionales integrantes de un órgano legislativo, vemos que
nos encontramos obligados a atender al interés superior del niño, no permitiendo que sus derechos
sean violados.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente: “Los Estados partes reconocen que todo niño
tiene el derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a la vida de todo niño desde su
concepción, es decir, del niño por nacer, conforme
las reservas efectuadas por la República Argentina
mediante la ley 23.849 de aprobación de dicha Convención.
De este modo, vemos cómo nuestra Ley Fundamental en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales
que defienden la vida del niño por nacer, es decir, desde su concepción.
Además de la Convención que mencionamos ya
en párrafos anteriores, vemos que también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, con jerarquía constitucional, en su artículo 7° establece lo siguiente: “Toda mujer en estado
de gravidez o en época de lactancia, así como todo
niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto de
declaración, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La misma en su artículo 4°, inciso
1, establece que: “Toda persona tiene derecho a que
se respete su vida. Este derecho estará protegido
por la ley y, en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. De la transcripción del presente inciso surge que el niño por nacer tiene derecho a
que se le respete su vida desde su concepción y
que no puede ser privado de la misma por selecciones arbitrarias o eugenésicas.
Este es un motivo más que nos impulsa al rechazo de la selección genética de seres humanos, reafirmando nuestras obligaciones como legisladores
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nacionales en lo que hace a la protección del derecho a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta
Magna en relación al presente proyecto, podemos
decir que la misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana de gobierno. Uno de los principios
establecidos por la doctrina mayoritaria como característico de esta forma de gobierno es la igualdad
entre los seres humanos. Así, la forma monárquica
de gobierno es la opuesta a esta otra, debido a que
allí no hay igualdad sino que existen súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se
les permita nacer y a otros se les impida este derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano
de la igualdad entre todos los seres humanos. Por
lo expuesto, consideramos importante defender la
vida del niño por nacer para que la forma republicana de gobierno, que como senadores de la Nación
estamos obligados a sostener, no se vea debilitada
por el avasallamiento de sus derechos.
Prosiguiendo con esta línea expositiva, vemos
que la Constitución Nacional en su artículo 14 bis
dispone la protección integral de la familia. Una madre con un hijo en su seno es parte esencial de una
familia que merece la protección integral dispuesta
por nuestra Norma Fundamental. El niño por nacer
es el fruto y efecto de la vida familiar que como legisladores tenemos la obligación, también por este
artículo, de proteger.
Asimismo, en el artículo 33 de la Constitución
Nacional se establece que: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no
serán entendidos como negación de otros derechos
y garantías no enumerados pero que nacen del
principio de la soberanía del pueblo y de la forma
republicana de gobierno”. Como se puede apreciar,
el derecho a la vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de lo dispuesto por este artículo,
ya que sobre el mismo descansan todos los demás
derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde la concepción de la
vida misma, es decir, proteger los derechos del niño
por nacer impidiendo la selección eugenésica y arbitraria de los mismos.
De todo lo manifestado precedentemente, surge
con evidente claridad el interés de la República Argentina por la defensa del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los 18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del
derecho a la vida, son exigencias axiológicas del
hombre que están por sobre cualquier régimen político, sin importar qué orientación tenga. La vida
es un don, un bien, una realidad concreta.
Consideramos importante destacar que la República Argentina tiene el privilegio de haber sido el
primer país en el mundo en declarar el Día del Niño
por Nacer, poniendo, de este modo, en relieve su
postura de respeto a la vida desde la concepción.
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Afortunadamente, no se encuentra sola en tal
postura. En efecto, numerosos son los países de habla hispana que han seguido el ejemplo, tales como
Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay,
Perú, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Brasil.
Es a través del dictado del decreto 1.406/98 como
el Poder Ejecutivo nacional declaró el día 25 de marzo de cada año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos, señaló: “que la comunidad internacional ha
destacado al niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado, ya que
el futuro estará en manos de quienes hoy son nuestros niños. Por lo tanto, es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos y el respeto
del derecho a sus vidas, sin que el mismo sea avasallado arbitrariamente.
En tal sentido, la Convención sobre los Derechos
del Niño en su preámbulo afirma que: el niño, por
su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado
de fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece y debe ser especialmente protegido. Como bien
se expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión de ideología, ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana.
El mencionado decreto señala la necesidad de invitar a la reflexión sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad y el valor de la vida humana que porta en su
seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Tampoco debemos olvidar que el primer derecho
de una persona es su vida. Esta tiene seguro otros
bienes, pero aquél es el fundamental, condición para
todos los demás.
Por esto, la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho. No pertenece a la sociedad ni a
la autoridad pública, cualquiera que sea, reconocer
este derecho a unos y no reconocerlo a otros. Entonces, no es el reconocimiento por parte de otros
lo que constituye el derecho a la vida, sino que la
vida es algo anterior, que exige ser reconocido por
el nuevo mundo al que va llegando.
Seguidamente, queremos manifestar expresamente
que consideramos necesario regular las prácticas
conocidas con el nombre de fertilización asistida
tendientes a brindar una solución adecuada a la problemática de la infertilidad humana frente al deseo
de los padres de tener un hijo y que, en este rumbo, tenemos presentado el proyecto de ley S.-3.518/
06, sobre procreación humana asistida.
La genética humana no es un valor absoluto en el
sentido de que cualquiera que sea el modo en que
se desarrolle esté siempre éticamente justificada.
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Entendemos que nos encontramos ante una práctica médica que se encuentra actualmente vigente.
Tanto es así que las personas asisten libremente al
especialista y solicitan estas prácticas, los médicos
las ofrecen y aún no se ha regulado la actividad.
El artículo 28 de la Constitución Nacional establece que: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. Por lo tanto, consideramos que le corresponde al Poder Legislativo regular esta actividad ya
que, de ninguna manera puede pensarse que existe
un derecho absoluto a su realización, sino que, por
el contrario, éstos son intrínseca y extrínsecamente
limitados y delimitables.
Pensamos que debemos marcar estos límites para
que los avances en la ciencia y la tecnología se realicen en forma ordenada y respetando los derechos
de todas las personas, de manera tal que logre un
disfrute de estos avances, no sólo nuestra generación, sino también todas las generaciones venideras.
Elio Sgreccia, en su Manual de bioética, editorial Diana, México, 1996, página 395, sostiene que:
“Fecundación significa e implica ‘activar’ un nuevo
ser, un nuevo individuo; cuando se trata del hombre, la fecundación es sinónimo de procreación.
Ahora bien, este tipo de intervención biomédica y
técnica no puede ser valorado lo mismo que cualquier otro acto fisiológico y técnico…”. “La fecundación o procreación humana es un acto personal
de la pareja y da como resultado un individuo humano. Este hecho involucra a la responsabilidad de
los cónyuges, a la estructura misma de la vida conyugal, así como al destino de la persona que es llamada a la existencia”.
Sin embargo, el tema entra en el ámbito médico
con el objeto de la curación de la infertilidad, femenina o masculina. Curar significa eliminar obstáculos, ayudar a los procesos; no quiere decir sustituir
la responsabilidad de las personas, en este caso de
la pareja, en lo que es propio de ella, exclusivo e
inalienable.
Según el derecho comparado en la materia, la fertilización asistida se enmarca dentro de los actos
médicos, es decir, dentro de aquellos actos tendientes a paliar una dificultad o una imposibilidad debidamente diagnosticada.
No se tratará del simple deseo de una persona o
de una pareja. La complejidad del asunto y los
peligros que implican estas prácticas para el niño
hacen inaceptable la realización de la fertilización
asistida como una simple satisfacción de los deseos
de las personas.
En el mismo rumbo, consideramos que debe quedar expresamente prohibida la crioconservación y,
coherentemente con ello, la obligatoriedad de realizar
la fertilización de un número reducido de embriones que permita la implantación de todos ellos en
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el seno materno, sin la destrucción o selección de
ninguno de ellos.
De esta manera, creemos que se puede colocar
una primera barrera frente a posibles abusos que
podrían traer la investigación sobre embriones humanos y la manipulación genética consiguiente.
Así, además de una técnica violatoria al derecho
a la vida y a la salud de la madre y el mismo embrión, la crioconservación atenta contra el derecho
de igualdad, en tanto se hace una selección entre
embriones poseedores de los mismos cromosomas
y, consecuentemente, igualmente humanos. Elección
que sin lugar a dudas es discriminatoria siempre que,
poseyendo todos los embriones esencia humana
(genoma humano), se los diferencia por cuestiones
accidentales –v. gr. futuros rasgos físicos– o incluso por azar.
También, se afecta la autonomía de la voluntad
de la persona por nacer. Este derecho se ve vulnerado ya que, mientras el embrión crioconservado no
se reponga en el útero materno, se lo mantiene en
aquel estado de congelamiento impidiendo su natural desarrollo.
Finalmente, consideramos que la fecundación
asistida para facilitar la procreación humana, merece
toda nuestra atención como legisladores nacionales
debido a la complejidad de la misma y a las posibles consecuencias violatorias de los derechos
humanos que de ella se pueden derivar.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-554/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso b) del artículo
14 de la Ley de Institución del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, 24.241 del año 1993,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
b ) No pueden ser enajenadas ni afectadas
a terceros por derecho alguno, salvo las
prestaciones mencionadas en los incisos
a) y b) del artículo 17, las que previa conformidad formal y expresa de los beneficiarios, pueden ser afectadas a favor de
organismos públicos, asociaciones sindicales de trabajadores con personería
gremial, asociaciones de empleadores,
obras sociales, cooperativas, mutuales,
centros y/o asociaciones de jubilados
con personería jurídica y debidamente
inscritos en sus respectivas jurisdicciones y entidades bancarias y financieras
comprendidas en la ley 21.526, con las
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cuales los beneficiarios convengan el anticipo de las prestaciones o el otorgamiento de créditos. Las deducciones por
el pago de obligaciones dinerarias no podrán exceder del cuarenta por ciento
(40 %) del haber mensual de la prestación resultante del previo descuento de
las retenciones impuestas por las leyes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los centros de jubilados y pensionados son las
entidades más representativas y de mayor data que
existen en el país en materia de aglutinamiento de
los jubilados, retirados y pensionados en general.
Los mismos se encuentran enrolados en una actividad de estricta finalidad social, respondiendo a
conformaciones de sus cuadros directivos con elementos surgidos pura y exclusivamente de las filas
del sector de los adultos mayores. Es válido señalar, entonces, que los jubilados son: fundadores,
administradores y sostenedores de sus propias instituciones enmarcadas en la figura del centro de jubilados.
Sin embargo, a pesar de la existencia de la condición expuesta, al proyectarse, sancionarse y promulgarse la Ley de Institución del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, 24.241, que sirve de
marco al vigente sistema integrado nacional, inexplicablemente se excluye al “centro de jubilados”
de los alcances del artículo 14, inciso b), de la misma norma legal, que sí permite la incorporación de
otros tipos de instituciones.
Por otro lado, dentro del contexto donde tienen
su desenvolvimiento los centros de jubilados figuran aquellos consagrados a brindar a su masa de
asociados respectiva, prestaciones sociales de indudable relevancia.
Muchas de ellas son consideradas de vital importancia y gravitación por el adulto mayor, su entorno
familiar y la misma comunidad donde éste se halla
integrado.
Asimismo, a través de los centros de jubilados,
se brindan beneficios que, generalmente, no son
cubiertos por la obra social a la que se encuentran
adheridas las personas mayores; con lo cual se llega a evitar que sea el mismo pasivo el que tenga
que solventar de su propio peculio gastos que en
la generalidad de los casos le resultan de imposible
cumplimiento.
Dentro del extenso lote de coberturas realizadas
por el centro de jubilados se encuentran, principalmente, las correspondientes al cuidado de la salud
que se traducen en la práctica de un universo de
cosas muy variado.
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En idéntico sentido, no debe omitirse señalar el
rol de vigía permanente que cumplen los centros de
jubilados en relación a la existencia del pasivo representado y de todo cuanto se mueve en su derredor, involucrando a sus intereses particulares y
del conjunto, todo lo cual entraña un accionar permanente.
Por otro lado la modificación que se propone
además de no alterar el espíritu de la ley, establece
un sistema que hace a la equidad del sistema integrado. En este aspecto y dado que el sistema de jubilaciones y pensiones se basa en la equidad del
sistema, tanto desde el punto de vista de los
aportes como de los beneficios que se prestan a
quienes están comprendidos en estas normas, es
necesario que ese sistema de equidad también contemple a las instituciones que contienen a los beneficiarios del sistema, para que de esta forma puedan procurar mayores coberturas para sus afiliados.
Finalmente, incorporando los centros de jubilados dentro de los alcances del inciso b), del artículo 14, de la ley nacional 24.241, se hace justicia al
colocar a los mismos en un pie de igualdad con el
tratamiento que se les da allí a otras instituciones
similares.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-555/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Todo proyecto de ley sometido a la
consideración del Senado tendrá vigencia durante
dos períodos parlamentarios. Dicho plazo se deberá computar desde la fecha de ingreso en la mesa
de entradas.
Se tendrá por caduco si no obtuvo sanción dentro del plazo establecido en el párrafo anterior.
Art. 2° – Si el proyecto de ley sometido a consideración ha obtenido sanción en alguna de las Cámaras, ya sea en el período parlamentario en que se
presentó o en el siguiente, dicho plazo automáticamente se extenderá un período parlamentario más.
Art. 3° – En caso de duda sobre la caducidad de
algún proyecto, será el cuerpo quien deba decidir
sobre la viabilidad de la vigencia del proyecto.
Art. 4° – Comuníquese a la Cámara de Diputados
para su debido conocimiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como fundamento esencial
establecer un claro y determinado criterio sobre la
interpretación de la ley 13.640, respecto a los proyectos de ley.
Frecuentemente se plantea el tema de la caducidad de los proyectos de ley. La ley 13.640, más conocida como Ley Olmedo, cuerpo normativo este
que no ha sido lo suficientemente claro respecto al
tema de la caducidad, a lo que se ha sumado la reforma de nuestra Carta Magna.
Resulta necesario entonces, una resolución que
aclare y disipe todas las dudas que se plantean al
respecto, en especial lo relativo a quien en última
instancia interpretará la presente norma.
Con esta interpretación este cuerpo priorizará
fundamentalmente aquellos proyectos de ley que ya
han obtenido sanción en alguna de las Cámaras.
La caducidad de un proyecto de ley debe ser una medida aplicable en casos extremos y como último remedio, dado que se la puede considerar como una forma
extraordinaria de culminación de un proyecto de ley.
Lo habitual es que un proyecto de ley culmine con
su sanción, eventualmente con su rechazo. Ninguno de
estos casos se da cuando un proyecto caduca.
Normalmente es a principio de cada período legislativo que cada comisión informa sobre los
proyectos que caducaron. Resulta indispensable
cambiar esta modalidad teniendo en cuenta que la
caducidad es una medida de excepción. Sería conveniente que antes de finalizar el período se informe
sobre los proyectos que van a caducar y así poder
impulsar aquellos proyectos de interés.
Señor presidente, debo señalar que debe ser este
cuerpo quien decida e interprete la norma en cuestión, ésta es una tarea exclusiva y excluyente de este
cuerpo, la que en ningún caso puede delegarse en
ningún funcionario, en consecuencia vengo a solicitar a mis pares la aprobación de este proyecto e
invitar al señor presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación a adoptar esta interpretación a fin de unificar criterios en ambas Cámaras.
Es por todos estos motivos que se solicita a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-556/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase la venta, entrega y distribución a cualquier título, en todo el territorio na-
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cional de los siguientes principios activos, formas
farmacéuticas y presentaciones que a continuación
se detallan:
I. G03AC03-Levonogestrel, comprimidos, 1,5 mg,
envase por un (1) comprimido.
II. G03AC03-Levonogestrel, comprimidos, 0,75 mg,
envase por dos (2) comprimidos.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de lo dispuesto en esta
ley con facultades de elaborar y actualizar la nómina de productos y sustancias a los que se extienda
la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – El incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente ley será sancionado con
clausura y multas, establecidos su plazo y montos
por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de las
sanciones penales que correspondan.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación
coordinará con las jurisdicciones provinciales y
municipales las medidas que faciliten el efectivo
cumplimiento de la presente ley en todo el territorio nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales tenemos la obligación de prohibir la venta, entrega y distribución de
cualquier título, en todo el territorio nacional de los
siguientes principios activos, formas farmacéuticas
y presentaciones que a continuación se detallan:
I. G03AC03-Levonogestrel, comprimidos, 1,5 mg,
envase por un (1) comprimido.
II. G03AC03-Levonogestrel, comprimidos, 0,75 mg,
envase por dos (2) comprimidos.
Ello debido a que, conforme a serias, responsables y difundidas investigaciones científicas, los
mismos son abortivos, debido a que impiden la implantación en el útero del óvulo fecundado por el
espermatozoide.
Es importante destacar que por lo dispuesto en
la resolución 232/07 del Ministerio de Salud de la
Nación, publicada en el Boletín Oficial el día 9 de
marzo de 2007, se resuelve incorporar la mal denominada “anticoncepción hormonal de emergencia
(AHE)” en el Programa Médico Obligatorio como
método anticonceptivo hormonal, no teniéndose en
cuenta las investigaciones científicas en la materia
que afirman que dicha “anticoncepción hormonal de
emergencia” es de carácter abortiva debido a que
impide la implantación del óvulo fecundado en el
útero; siendo, en realidad, un aborto de emergencia.
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Lo primero que debe quedar en claro en lo que
hace a la anticoncepción hormonal de emergencia
es que la misma no está prevista en la ley 25.673 de
creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable dependiente del Ministerio de Salud.
En este sentido, queremos destacar que el inciso
b) del artículo 6º de la ley 25.673 establece:
“Artículo 6°: La transformación del modelo de
atención se implementará reforzando la calidad y cobertura de los servicios de salud para dar respuestas eficaces sobre salud sexual y procreación responsable. A dichos fines se deberá:
” [...]
”b) A demanda de los beneficiarios y sobre la
base de estudios previos, prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones de los
destinatarios, salvo contraindicación médica específica y previa información brindada
sobre las ventajas y desventajas de los métodos naturales y aquellos aprobados por
la ANMAT.”
Del inciso trascrito apreciamos que se pueden
prescribir y suministrar métodos y elementos
anticonceptivos no abortivos. Por lo tanto, dicha
ley 25.673 no contempla de ninguna manera ni la
distribución ni la difusión de la anticoncepción hormonal de emergencia, la cual por ser abortiva no
está contemplada en la legislación argentina.
De esta manera, inexplicablemente, el Ministerio de
Salud considera que la anticoncepción hormonal de
emergencia no es abortiva no teniendo en cuenta la
amplia, seria y responsable bibliografía científica en
la materia que sostiene lo contrario.
Obrando en tal sentido, está eligiendo un método de control demográfico que viola, no sólo los
más elementales principios de la ética, sino todo
nuestro sistema jurídico; que desde la Constitución
Nacional, con todos los tratados internacionales
incorporados a ella, hasta los códigos de fondo,
considera que la vida humana comienza con la concepción, es decir, con la fecundación del óvulo por
el espermatozoide.
Dicho ministerio está actuando autoritaria y arbitrariamente en el ejercicio del poder público, produciendo el avasallamiento de los derechos humanos
más elementales como es el caso del de la vida.
El aborto es un delito penado por la ley, más allá
del método que se utilice para llevarlo a cabo.
Por lo tanto, la institución o la persona que instigue al mismo o lo realice se encuentra enmarcada
dentro de los tipos legales.
La anticoncepción hormonal de emergencia
(AHE) no es un anticonceptivo de emergencia sino
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un aborto de emergencia, dado que entre sus
efectos está el evitar que el óvulo fecundado se implante en el útero.
Esta píldora que el gobierno argentino distribuye gratuitamente en el sistema público de salud es
abortiva porque disminuye notablemente el espesor
del endometrio (parte interna del útero) no permitiendo que se fije el embrión.
Recientes demostraciones científicas comprueban
que los ejes del desarrollo embrionario comienzan a
definirse en los primeros minutos siguientes a la fecundación; descartando la idea de que los embriones
humanos en esa instancia de su desarrollo sean nada
más que “un cúmulo indistinto de células”.
De este modo, recientes experimentos realizados
en mamíferos han revolucionado el paradigma
demostrando que la posición del segundo glóbulo
polar (punto de entrada del espermatozoide en el
óvulo) y sobre todo la forma del óvulo fecundado,
son elementos claves en la orientación del eje a lo
largo del cual se produce la primera división celular, previendo la estructuración y polarización del
blastocisto.
Asimismo, se demostró que la orientación de la
segunda división celular puede influenciar el destino de cada una de las células.
Otros estudios han comprobado que en el
estadio embrionario de cuatro células el embrión ya
perdería su totipotencialidad, determinando las características concretas del individuo.
A la luz de estos resultados se puede afirmar que
si los ejes de desarrollo embrionario y el destino celular comienzan a ser definitivos de manera tan precoz,
no nos es posible dejar espacio a la idea de que los
embriones precoces sean considerados como “cúmulo indiferenciado de células”.
Todo ello pone de manifiesto lo dañinas que pueden llegar a ser la intervenciones sobre el embrión
precoz para su posterior desarrollo.
De este modo, no permitir la anidación de un embrión y la continuación de su desarrollo embrionario mediante la comúnmente llamada “píldora del día
después” es algo muy grave teniendo en cuenta estos descubrimientos recientes que confirman, una
vez más, que un ser humano lo es desde su concepción.
Estas investigaciones también señalan que la
trompa de Falopio, además de ser el lugar de encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, tiene un
rol activo: en la maduración de los espermatozoides,
en el proceso de fecundación y en el desarrollo del
embrión precoz.
Por lo tanto, la trompa no es solamente un simple canal de transporte, sino un órgano reproductivo cuya actividad secretora es necesaria en los
eventos reproductivos iniciales. Esta “comunicación
molecular” entre madre y embrión preimplantado
puede denominarse como “diálogo cruzado”.
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Una de las proteínas sintetizadas en la trompa es
la glicoproteína. Esta proteína parece jugar un rol
importante en la mejora, la capacitación y la eficiencia de la unión y penetración del espermatozoide
en el óvulo, influenciando el desarrollo embrionario
posterior.
Además, en la trompa son segregados inhibidores
de las proteasas, que tienen la función de proteger
la integridad del óvulo y del embrión, promoviendo
el desarrollo embrionario, mejorando la tasa de segmentación del mismo y previniendo su degradación.
Este intenso coloquio bioquímico que se establece con la madre prepara al embrión para la implantación en el útero.
Esta compleja e intensa interacción maternoembrionaria es extremadamente importante para un
correcto desarrollo del embrión preimplantado.
La relación madre-hijo, que comienza desde el
momento de la fecundación, continuará a lo largo
de todo el embarazo, gracias a la comunicación
bioquímica, hormonal e inmunológica.
Esta relación inseparable marcará el desarrollo
posterior de la persona, y quedará una “memoria”
del contacto biológico y de los canales de comunicación que hubo durante el embarazo.
Por lo tanto, negar importancia a esta etapa del
desarrollo humano preimplantatoria, que tiene lugar
en la trompa de Falopio, es incomprensible a la luz
de estos últimos descubrimientos.
Todavía más grave es eliminar a un embrión en
este estadio de su desarrollo, no permitiendo su
anidación en el útero ni la continuación de su vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-557/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio a la venta, entrega y distribución a cualquier título, en todo el territorio nacional
de los siguientes principios activos, formas farmacéuticas y presentaciones que a continuación se
detallan:
I. G03AC03-Levonogestrel, comprimidos, 1,5 mg,
envase por un (1) comprimido.
II. G03AC03-Levonogestrel, comprimidos, 0,75 mg,
envase por dos (2) comprimidos.
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Ello debido a que al ser consumidos tienen como
objetivo impedir la implantación del óvulo fecundado en el útero, produciendo un aborto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro
mayor repudio a la venta, entrega y distribución a
cualquier título, en todo el territorio nacional de los
siguientes principios activos, formas farmacéuticas
y presentaciones que a continuación se detallan:
I. G03AC03-Levonogestrel, comprimidos, 1,5 mg,
envase por un (1) comprimido.
II. G03AC03-Levonogestrel, comprimidos, 0,75 mg,
envase por dos (2) comprimidos.
Ello debido a que estos productos, denominados
comúnmente como “píldora del día después”, al ser
consumidos tienen como objetivo impedir la implantación del óvulo fecundado en el útero, produciendo
un aborto; conforme a serias, responsables y difundidas investigaciones científicas.
Es importante destacar que por lo dispuesto en
la resolución 232/07 del Ministerio de Salud de la
Nación, publicada en el Boletín Oficial el día 9 de
marzo de 2007, se resuelve incorporar la mal denominada “anticoncepción hormonal de emergencia
(AHE)” en el Programa Médico Obligatorio como
método anticonceptivo hormonal, no teniéndose en
cuenta las investigaciones científicas en la materia
que afirman que dicha “anticoncepción hormonal de
emergencia” es de carácter abortiva; siendo, en realidad, un aborto de emergencia.
Lo primero que debe quedar en claro en lo que
hace a la anticoncepción hormonal de emergencia
es que la misma no está prevista en la ley 25.673 de
creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable dependiente del Ministerio de Salud.
En este sentido, queremos destacar que el inciso
b) del artículo 6º de la ley 25.673 establece:
“Artículo 6°: La transformación del modelo de
atención se implementará reforzando la calidad y cobertura de los servicios de salud para dar respuestas eficaces sobre salud sexual y procreación responsable. A dichos fines se deberá:
” [...]
”b) A demanda de los beneficiarios y sobre la
base de estudios previos, prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser de carácter reversible,
no abortivos y transitorios, respetando los
criterios o convicciones de los destinatarios,
salvo contraindicación médica específica y
previa información brindada sobre las venta-
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jas y desventajas de los métodos naturales
y aquellos aprobados por la ANMAT.”
Del inciso trascrito apreciamos que se pueden
prescribir y suministrar métodos y elementos
anticonceptivos no abortivos. Por lo tanto, dicha ley 25.673 no contempla de ninguna manera
ni la distribución ni la difusión de la
anticoncepción hormonal de emergencia, la cual
por ser abortiva no está contemplada en la legislación argentina.
De esta manera, inexplicablemente, el Ministerio
de Salud considera que la anticoncepción hormonal de emergencia no es abortiva no teniendo en
cuenta la amplia y responsable bibliografía científica en la materia que sostiene lo contrario.
Obrando en tal sentido, está eligiendo un método
de control demográfico que viola, no sólo los más elementales principios de la ética, sino todo nuestro sistema jurídico; que desde la Constitución Nacional, con
todos los tratados internacionales incorporados a ella,
hasta los códigos de fondo, considera que la vida humana comienza con la concepción, es decir, con la fecundación del óvulo por el espermatozoide.
Dicho ministerio está actuando autoritaria y arbitrariamente en el ejercicio del poder público, produciendo el avasallamiento de los derechos humanos
más elementales como es el caso del de la vida.
El aborto es un delito penado por la ley, más allá
del método que se utilice para llevarlo a cabo.
Por lo tanto, la institución o la persona que instigue al mismo o lo realice se encuentra enmarcada
dentro de los tipos legales.
Esta píldora que el gobierno argentino distribuye gratuitamente en el sistema público de salud es
abortiva porque disminuye notablemente el espesor
del endometrio (parte interna del útero) no permitiendo que se fije el embrión.
Recientes demostraciones científicas comprueban
que los ejes del desarrollo embrionario comienzan a
definirse en los primeros minutos siguientes a la fecundación; descartando la idea de que los embriones humanos en esa instancia de su desarrollo sean
nada más que “un cúmulo indistinto de células”.
De este modo, recientes experimentos realizados
en mamíferos han revolucionado el paradigma demostrando que la posición del segundo glóbulo
polar (punto de entrada del espermatozoide en el
óvulo) y sobre todo la forma del óvulo fecundado,
son elementos claves en la orientación del eje a lo
largo del cual se produce la primera división celular, previendo la estructuración y polarización del
blastocisto.
Asimismo, se demostró que la orientación de la
segunda división celular puede influenciar el destino de cada una de las células.
Otros estudios han comprobado que en el estadio embrionario de cuatro células el embrión ya
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perdería su totipotencialidad, determinando las características concretas del individuo.
A la luz de estos resultados se puede afirmar que
si los ejes de desarrollo embrionario y el destino celular comienzan a ser definitivos de manera tan precoz,
no nos es posible dejar espacio a la idea de que los
embriones precoces sean considerados como “cúmulo indiferenciado de células”.
De este modo, no permitir la anidación de un embrión y la continuación de su desarrollo embrionario
mediante la comúnmente llamada “píldora del día
después” es algo muy grave teniendo en cuenta estos descubrimientos recientes que confirman, una
vez más, que un ser humano lo es desde su concepción.
Estas investigaciones también señalan que la
trompa de Falopio, además de ser el lugar de encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, tiene un
rol activo en la maduración de los espermatozoides,
en el proceso de fecundación y en el desarrollo del
embrión precoz.
Por lo tanto, la trompa no es solamente un simple
canal de transporte, sino un órgano reproductivo
cuya actividad secretora es necesaria en los eventos
reproductivos iniciales. Esta “comunicación molecular” entre madre y embrión preimplantado puede
denominarse como “diálogo cruzado”.
Una de las proteínas sintetizadas en la trompa es
la glicoproteína. Esta proteína parece jugar un rol
importante en la mejora, la capacitación y la eficiencia de la unión y penetración del espermatozoide
en el óvulo, influenciando el desarrollo embrionario
posterior.
Además, en la trompa son segregados inhibidores
de las proteasas, que tienen la función de proteger
la integridad del óvulo y del embrión, promoviendo
el desarrollo embrionario, mejorando la tasa de segmentación del mismo y previniendo su degradación.
Este intenso coloquio bioquímico que se establece con la madre prepara al embrión para la implantación en el útero.
Esta compleja e intensa interacción maternoembrionaria es extremadamente importante para un
correcto desarrollo del embrión preimplantado.
La relación madre-hijo, que comienza desde el
momento de la fecundación, continuará a lo largo
de todo el embarazo, gracias a la comunicación
bioquímica, hormonal e inmunológica.
Esta relación inseparable marcará el desarrollo
posterior de la persona, y quedará una “memoria”
del contacto biológico y de los canales de comunicación que hubo durante el embarazo.
Por lo tanto, negar importancia a esta etapa del
desarrollo humano preimplantatoria, que tiene lugar
en la trompa de Falopio, es incomprensible a la luz
de estos últimos descubrimientos.
Todavía más grave es eliminar a un embrión en
este estadio de su desarrollo, no permitiendo su
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anidación en el útero ni la continuación de su vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-558/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Por la presente ley, denúnciase
el acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio de 1957
aprobado por el decreto 7.623/57 y reglamentado por
el decreto ley y otras modificaciones aprobadas por el
decreto 1.526/92 sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las fuerzas armadas y de seguridad.
Art. 2º – Efectos. A partir de la vigencia de esta
norma, cesarán en sus funciones el obispo castrense, el obispo auxiliar castrense, los capellanes mayores, los sacerdotes militares de cada una de las
fuerzas armadas y quienes desempeñen funciones
eclesiales análogas en las fuerzas de seguridad.
Art. 3º – Garantías. Los miembros activos del ámbito castrense y las fuerzas de seguridad, sean cuales fueren su modalidad de contratación, gozan de
la libertad de elegir, practicar y profesar su culto religioso. Ninguno de ellos podrá ser obligado a declarar sus creencias religiosas ni a participar de la
celebración de ceremonias litúrgicas en actos oficiales.
Art. 4º – Deróganse todas las normas que se
opongan a la vigencia de la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación de la Iglesia Católica con los cuerpos castrenses a los fines de su asistencia religiosa, ha sido invariable en los más diversos lugares y
épocas. En nuestro continente y muy especialmente en las colonias hispanas, existen testimonios y
documentos de indudable valor de verdad histórica, que dan fe del acompañamiento religioso aun
en las misiones militares de conquista más osadas
y luego, en las gestas independentistas en diversos regimientos, fuertes, campañas y cruzadas. Si
bien en principio dependían solamente de sus
obispados, los sacerdotes y religiosos demostraron
presencia y prestaron asistencia religiosa a numerarios del Ejército aun a pesar de la movilidad y otras
particularidades que caracterizaban a la vida marcial en aquellas epopeyas de permanentes luchas
armadas.
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A pesar de ese protagonismo, ni aun en 1917 con
el dictado del Código de Derecho Canónico, su letra no indicaba nada respecto a la organización de
ordinariatos o vicariatos castrenses, siendo recién
bajo el papado de Pío XII en 1951, que se emitió
una instrucción que mandaba la constitución de
vicariatos castrense en diversas regiones. Dicho
instrumento ya se encontraba vigente al momento
de la negociación del tratado entre nuestro país y
el Vaticano en 1957 para la estructuración institucionalizada del primer vicariato castrense. Las negociaciones entre ambos Estados se iniciaron desde
1941 y culminaron luego de varios avances y retrocesos en la ciudad de Roma en junio 1957, siendo
ratificado por nuestro país el 8 de julio del mismo
año por el decreto ley 7.623, luego reglamentado por
el decreto 12.958/57. Su diseño se adaptaba perfectamente a la previsión del ejercicio del derecho del
patronato por parte del Poder Ejecutivo (vigente en
esos tiempos) y declaraba que se erigía para el cuidado espiritual de las fuerzas militares de aire mar y tierra (artículo I), que en el orden militar y jurídico el
vicariato dependería directamente del presidente de
la Nación (artículo II) y designaba a tres capellanes
mayores (uno para cada fuerza) y otros sacerdotes
para escalas inferiores (pro vicarios y capellanes inferiores). Ulteriormente y más precisamente en 1966
a través de un acuerdo bilateral entre el Estado argentino y la Santa Sede aprobado legislativamente
por la ley 17.032, se ratifica la vigencia del convenio
firmado en 1957. Conviene aclarar que a pesar de que
al principio no integraban ese vicariato los capellanes de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, la
subordinación operacional de una y otra fuerza a las
fuerzas armadas en etapas de emergencias, hicieron
que dichos sacerdotes quedasen bajo la órbita del
vicariato general.
Por la Constitución Apostólica Spirituali Militum
Curae expedida por Juan Pablo II, la Santa Sede reforma unilateralmente la estructura acordada, llegándose a una readaptación del texto del primer acuerdo,
a las nuevas previsiones a través de una acuerdo
concertado con el Vaticano en 1992, a través del intercambio de notas reversales con el Vaticano y la
ulterior ratificación y reconocimiento del obispado
castrense por el decreto 1.526 del mismo año, el cual
rige hasta hoy día y dispone una organización encabezada por un obispado castrense, un obispo auxiliar ratificando la existencia de capellanías mayores
y subcapellanías dependientes en las tres fuerzas
armadas y la incorporación al Obispado de las que
correspondían a las fuerzas de seguridad (salvo la
de la Policía Federal).
La síntesis histórica expuesta nos demuestra la
importancia de la función que otrora cumplía para
las fuerzas militares el acompañamiento religioso de
sacerdotes católicos, sin embargo en el devenir del
tiempo, la evolución del orden jurídico, y el mismo
contexto actual nos invita a reflexionar sobre la
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razonabilidad institucional de la continuidad de un
servicio religioso propio para los militares y sólo circunscrito a una religión. Lejos estamos de esas
épocas en que el ámbito castrense exigía a sus numerarios y a sus respectivas familias, el abocamiento
permanente de aquellos a sus tareas y casi su no
retiro de los cuarteles, regimientos o buques. También quedaron en la historia las campañas de conquistas y cruzadas en las que por lo extenso de las
misiones era previsible que los militares afectados
así como afrontarían padecimientos y odiseas, no
recibirían servicio de asistencia religiosa por mucho
tiempo, si no eran acompañados por los mismos sacerdotes castrenses. Hoy la realidad fáctica nos demuestra que amén que los medios de transporte y
de comunicación facilitan la celeridad y los desempeños de las más diversas actividades laborales, el
militar es un ciudadano más, que todos los días más
allá de sus funciones, convive en la sociedad como
uno más de sus miembros con los mismos privilegios y responsabilidades y que salvo situaciones
excepcionales, puede concurrir a rendir culto a la
religión de sus convicciones sin que por ello tenga
que aprovechar la existencia de cuerpos sacerdotales especialmente constituidos dentro de los regimientos. La faz jurídica nos señala que por la vigencia de tratados internacionales de jerarquía
constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional) incorporados a nuestro plexo normativo constitucional con posterioridad a los referidos tratados con la Santa Sede, se deben respetar
no solamente la libertad de conciencia sino la libre
opción de creencia y hasta el señorío para no ser
obligados directa o indirectamente a manifestarla a
terceros. Ese haz de derechos le está reconocido a
toda persona, obviamente, aunque se encuentre sometido al régimen castrense. En sintonía con tales
principios la declaración apostólica Ignitatis
humanae, del 7 de diciembre de 1965, del Concilio
Vaticano II “ruega a todos los hombres que consideren con toda atención cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana […] y, agrega, […] para
que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano se requiere que en todas partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y
que se respeten los supremos deberes y derechos
de los hombres para desarrollar libremente la vida
religiosa dentro de la sociedad…”.
Ante esta realidad parece anacrónico al contexto
jurídico actual, discriminatorio para otros cultos y
hasta incompatibles al principio de libertad religiosa, continuar aceptando la intervención de los capellanes y obispos en las estructuras de las fuerzas
armadas. ¿Acaso no es revelador en el ámbito social reducido de los cuarteles que una persona pertenece a un culto religioso distinto porque no requiera dentro de las estructuras castrenses, la
asistencia de capellanes católicos. Es posible que
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una persona que no aceptó nunca el servicio de un
sacerdote militar católico pueda ser tildado de “ateo,
judío, agnóstico, protestante, etcétera, sufriendo por
ello señalamiento o discriminación entre sus pares.
No es previsible que el numerario militar que adhiere a un culto distinto al católico se pueda sentir en
situación de desigualdad y de profundo desasosiego porque en su lugar de trabajo sólo existan capillas, santuarios, capellanes e iglesias que sólo
pertenecen al culto católico y únicamente se practiquen oficios religiosos a los cuales se les puede llegar a obligar a participar aun cuando no comulgue
con dicha creencia? Las situaciones descriptas son
seguramente frecuentes en los ámbitos castrenses
pero no trascienden por la consabida estructura de
jerarquía respeto y subordinación a la cual están
acostumbrados.
La presente moción legislativa, conforme a las atribuciones reconocidas al Congreso por el artículo
75, incisos 22 y 24 in fine, desde la faz orgánica institucional, aspira a través de la denuncia de estos
tratados referenciados, derogar la vigencia y obligatoriedad de los mismos, y con ello dejar sin efecto los compromisos que fundan el funcionamiento
del Obispado castrense. Se concretará de tal forma,
un avance en el proceso de laicización del Estado y
sus instituciones, de acuerdo a los principios rectores de la última reforma constitucional y que hicieron posible la eliminación del texto constitucional del requisito de pertenecer a la comunión
católica para ser presidente de la Nación (artículo
89), de la obligatoriedad de toda referencia a los
Evangelios en el juramento (artículo 93) y el antiguo régimen del patronato (artículo 75, inciso 22).
Desde la óptica de tuición a los derechos individuales apunta a lograr el cumplimiento cabal de
normas internacionales integradas al texto de la
Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22,
expresados en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12
de la Convención Americana de los Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica– y en el
artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De esa manera se pretende garantizar la libertad religiosa y el albedrío espiritual para
que todos los empleados de las fuerzas armadas y
de seguridad, por el solo hecho de que tengan que
cumplir disposiciones superiores, no sean obligados directa o indirectamente a través de órdenes
conminativas, a participar de ceremonias de cultos
con los que no comulga o en los que se deje traslucir a que culto adhieren. Ello porque no solamente
debe respetarse la libertad de religión (elegir, profesar, cambiar, etcétera, de credo religioso), sino que
también las creencias de cada persona deben apreciarse como inherentes al fuero interno al ámbito de
la intimidad y por ende deben ser entendidas como
inviolables, si es que el titular no manifiesta su voluntad de exteriorizarlas.
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En la convicción de la necesidad del tratamiento
y discusión de esta importante temática por parte
de mis pares legisladores, someto a su elevado criterio, este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-559/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés cultural nacional, el Diccionario de americanismos en Salta y
Jujuy (República Argentina), editorial Arco/Libros
S.L. de la licenciada María Fanny Osán de Pérez Sáez
y el licenciado Vicente J. Pérez Sáez y promovido
por el Programa Editorial de la Secretaría de Cultura
de la provincia de Salta y financiado por el Consejo
Federal de Inversiones (CFI), considerando que su
objeto es contribuir al conocimiento del sistema léxico del español practicado en la zona del Noroeste
Argentino.
Art. 2º – Invítase a adherir a la presente ley, a instituciones educativas y culturales, gobiernos provinciales y municipales de todo el país.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Diccionario de americanismos en Salta y Jujuy recoge las variedades léxicas del habla de dos
provincias del Noroeste Argentino, con el fin de
aportar nueva información sobre una norma regional de la lengua. La obra es el resultado de dos décadas de estudios del habla y de la cultura de las
provincias de Salta y Jujuy, cuya concreción fue
posible mediante el financiamiento del Conicef y el
accionar del Concejo de Investigación de la Universidad de Salta.
Las provincias de Salta y Jujuy conforman, junto a
las provincias de Tucumán, Santiago del Estero,
Catamarca y parte de La Rioja, la llamada región del
Noroeste Argentino caracterizada por su idiosincrasia
y arte criollo. Estrechamente unidas por lazos geográficos, étnicos, históricos y culturales, estas provincias mantienen fuerte nexos con la España de la
conquista y colonización y con los países que conformaron el antiguo virreinato del Perú, raíces evidenciadas en el léxico, que retiene un significativo número de voces del español patrimonial que trajeron
los colonizadores, a lo que se suma, un importante
vocabulario de origen rioplatense.
La norma así configurada, presenta significativas
interferencias de elementos provenientes de lenguas

169

aborígenes de la región, particularmente quichua y
se reconociéndose en ella un repertorio de extranjerismos provenientes del contacto cultural con los
países de origen.
El estudio del léxico y su compilación sirven para
orientar a los lectores en el conocimiento del potencial de significados propios de la comunidad, constituyendo una vía importante para la determinación
de la unidad y diversidad de una lengua y de una
cultura.
El Diccionario de americanismos en Salta y Jujuy, con trece mil quinientos artículos desarrollados
en novecientas treinta páginas, aporta información orgánica sobre el léxico y la realidad sociocultural de
las dos provincias.
Los autores de la obra, la licenciada María Fanny
Osan de Pérez Sáez y el licenciado Vicente J. Pérez
Sáez, con una extensa trayectoria en estudios lingüísticos, fundamentaron su obra en disciplinas
como lingüística, gramática, dialectología, sociolingüística, semántica, pragmática, teoría del texto, antropología y folklore, proporcionando desde estas
dimensiones, criterios para la determinación del significado y valor funcional de las palabras en los discursos de la comunidad.
La publicación del diccionario fue auspiciado por
la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta y
financiada por el Consejo Federal de Inversiones
(CFI).
Si bien se trata de una obra de consulta necesaria para especialistas del género, también está destinada, por su importancia a estudiosos, docentes,
alumnos y público en general, motivo por el cual,
este material constituye un valioso aporte para
quienes deseen conocer y profundizar la cultura del
Noroeste Argentino.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-560/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SOCIEDADES AGRARIAS PYME DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CAPÍTULO I
De la constitución, objeto y alcances
Artículo 1º – Créanse por la presente ley, las sociedades agrarias pyme de responsabilidad limitada, con carácter de persona jurídica.
Art. 2º – A los fines de esta ley, se consideran
sociedades agrarias pyme de responsabilidad limi-
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tada, las que se constituyen exclusivamente por
productores agrarios, personas físicas, a los fines
de ejercer la actividad agraria en sus distintas modalidades, así como también las actividades conexas
a la misma.
Art. 3º – Se consideran productores agrarios, a
aquellas personas físicas que desarrollen en forma
habitual la actividad agraria en sus distintas modalidades, haciendo de ello su profesión habitual.
Art. 4º – Constituyen actividades agrarias, aquellas destinadas a la producción animal, vegetal,
silvícola, ictícola y sus frutos, con fines de su comercialización o industria, así como también aquellas
actividades de manejo y uso con fines productivos
de los recursos naturales renovables.
Art. 5º – Quedan excluidas de la normativa de la
presente, aquellas formas de asociaciones que no
cumplan con los requisitos previstos en el marco
de la presente ley.
Art. 6º – Las sociedades agrarias pyme de responsabilidad limitada deberán, además de cumplir
el objeto contractual que las constituye, la obligación de hacer uso correcto de los recursos naturales en forma sustentable.
Art. 7º – Las sociedades agrarias pyme de responsabilidad limitada, creadas en el artículo 1° de
la presente ley, podrán ejercer, además de la actividad principal prevista en el objeto social, aquellas
tendientes a facilitar, incrementar y/o mejorar sus resultados.
CAPÍTULO II
De la integración
Art. 8º – Las sociedades agrarias pyme de responsabilidad limitada deberán constituirse por no
menos de dos socios, cuyos ingresos personales
no serán inferiores al régimen vigente que regula el
monotributo.
Art. 9º – La constitución de sociedades agrarias
pyme deberá celebrarse por escrito, conteniendo el
documento constitutivo:
a ) Identificación de los integrantes;
b ) Determinación de los aportes de los miembros, en bienes y/o servicios, en las condiciones que, de común acuerdo se estipule;
c) El valor de los aportes de cada una de las
partes y los porcentajes de participación en
el capital social;
d ) El domicilio social;
e) El nombre de la sociedad;
f) El objeto del contrato;
g ) Modalidad de administración, representación, derechos y obligaciones de los socios;
h ) Previsión de continuidad del contrato, en
caso de muerte, por los derechohabientes de
los socios que, en vida del causante, hubie-

i)
j)
k)
l)
m)
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ran participado personalmente en la explotación;
Participación en utilidades o pérdidas en
función de aportes al capital social;
Plazo de vigencia estimado de la sociedad
agraria;
Mayoría requerida para la toma de decisiones, las cuales deberán llevarse a cabo dentro del ciclo productivo;
Término del ejercicio económico que deberá ser aprobado por la mayoría dentro de los
60 (sesenta) días de finalizado;
Descripción del desarrollo de la actividad
prevista, cumpliendo con lo conducente a
la conservación, el uso correcto, y el aprovechamiento de los recursos naturales en
forma sustentable.
CAPÍTULO III
De la administración y disolución

Art. 10. – La administración de las sociedades
agrarias pyme de responsabilidad limitada podrá ser
ejercida por un integrante de la sociedad, pudiendo
preverse, el ejercicio de una administración conjunta. En defecto de la previsión, le corresponderá administrar a cualquier integrante de manera indistinta.
Art. 11. – Las resoluciones deberán ser adoptadas
por el voto de los socios con las mayorías previstas
en el contrato social. Cada integrante de la sociedad tendrá derecho a un voto en las decisiones sociales debiendo labrarse las respectivas actas por
escrito.
Art. 12. – Las sociedades agrarias pyme de responsabilidad limitada, responderán frente a terceros por hasta un treinta por ciento (30 %) del total
de los montos declarados en la integración del capital social aportado por cada uno de los asociados.
Art. 13. – Cualquiera de los socios tiene derecho
a retirarse de la sociedad dando aviso dentro de los
sesenta (60) días de aprobado el ejercicio económico. Podrá simultáneamente, solicitar el reintegro de
la parte social de acuerdo al estado de situación, el
que se efectivizará una vez abonadas las deudas
sociales a que el aporte se encuentre afectado conforme a las responsabilidades de liquidez de la sociedad.
Art. 14. – El o los administradores, deberán llevar los libros de comercio, confeccionar los estados
de situación patrimonial y efectuar los balances respectivos.
Art. 15. – Los administradores responden solidaria
e ilimitadamente por el incumplimiento de las obligaciones de la sociedad.
Art. 16. – Constituyen causales de disolución del
contrato social, las siguientes:
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a ) Enfermedad, incapacidad, muerte o ausencia convenida entre los socios. La ausencia,
temporaria o prolongada e involuntaria, ajena al socio, debido a que se consideran sociedades intuitu personae, salvo previsión
en contrario conforme al inciso h) del artículo 9º de la presente ley;
b ) Cumplimiento del objeto del contrato;
c) Imposibilidad del cumplimiento del contrato;
d ) Conclusión del plazo previsto;
e) Por decisión de los dos tercios de los socios;
f) Por renuncia, para cuyo caso la liquidación
se rige por las normas del respectivo contrato social.
Art. 17. – En caso de considerarse necesaria la
modificación del capital social, se requerirá obligatoriamente, la decisión unánime de los socios.
CAPÍTULO IV
De su inscripción en el Registro de Sociedades
Agrarias
Art. 18. – Créase el Registro de Sociedades Agrarias Pyme de Responsabilidad Limitada, en el cual
deberá inscribirse toda sociedad que configure el
perfil definido en la presente ley, inscripción que resultará excluyente.
Art. 19. – La inscripción de toda sociedad agraria pyme de responsabilidad limitada, en el registro
mencionado en el artículo precedente, tendrá como
consecuencia inmediata el reconocimiento de la personería jurídica de la entidad, a los efectos pertinentes.
CAPÍTULO V
De la autoridad de aplicación
Art. 20. – La autoridad de aplicación de la presente ley, será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.
Art. 21. – Serán funciones de la autoridad de aplicación, las siguientes:
a ) Implementar el Registro de Inscripción de las
Sociedades Agrarias Pyme de Responsabilidad Limitada, creado, en el marco de la presente ley, a efectos de la identificación y alcance de los beneficios para estas unidades
económicas;
b ) Habilitar las dependencias administrativas a
su cargo para la inscripción de las sociedades agrarias pyme en el registro mencionado;
c) Diseñar políticas activas diferenciales y definir lineamientos estratégicos que fortalezcan la actividad agraria;
d ) Fomentar la constitución de redes de empresas agrarias mediante la institucionalización

sectorial y territorial de iniciativas emergentes tendientes a facilitar canalizar el
financiamiento, establecer sistemas conjuntos de comercialización, modernizar aspectos tecnológicos, generar redes de información y promover servicios de asistencia
técnica conjunta;
e) Complementar acciones con organismos técnicos y universidades a efectos de implementar programas de difusión, formación
técnica-empresarial y servicios de extensión,
con el objeto de identificar y resolver problemas relacionados con la organización, la
producción, el mercado y la administración
de pymes agrarias en general;
f) Incorporar criterios de simplificación de trámites administrativos, mediante la coordinación institucional entre organismos
nacionales, provinciales, municipales y entidades intermedias, a efectos de la implementación de la presente ley;
g ) Otras funciones no especificadas, en concordancia con el espíritu de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Aspectos generales
Art. 22. – La presente ley es de orden público y
de interés económico regional.
Art. 23. – La autoridad de aplicación, procederá
a reglamentar la presente ley, dentro de los sesenta
(60) días de establecida su vigencia.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Susana Formento, catedrática de la
Universidad de Buenos Aires, señala en su libro
Empresa agraria y sus contratos de negocios, la
necesidad de contemplar en el derecho positivo argentino, una normativa específica para regular el accionar de experiencias asociativas agrarias.
Afirma que los tipos jurídicos existentes, resultan sobre todo para las pymes agrarias, muy complejos y costosos para ser asumidos por simples
emprendimientos y que el accionar grupal en que
se basan actuales programas que promocionan al
sector agrario, no siempre requieren este tipo de estructuras.
Dada la importancia de la producción agraria en
la base económica de las economías regionales, resulta necesario dotar a las pequeñas explotaciones
tradicionales, caracterizadas por el componente individual y familiar, de herramientas legales que les
permitan transformarse en entidades asociativas y
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empresariales, a efectos de responder en forma óptima a nuevas demandas del mercado, operando con
mayor grado de competitividad a partir de la cooperación asociativa empresaria por objetivo.
La legitimación del asociativismo rural resulta
para este segmento, una herramienta válida de
crecimiento que desde la presente propuesta,
contribuye a lograr un marco jurídico adecuado
como reconocimiento a la existencia real a formas
societarias de pymes agrarias, atento al vacío legal
existente sintetizando, a través de su normativa, el
proceso socioeconómico de los pequeños y medianos productores.
Compartiendo los criterios señalados por la catedrática, la propuesta legislativa recrea la creación
de un nuevo marco jurídico de forma asociativa empresaria, muy común y conveniente para el sector
agrario, que permita potenciar y desplegar la capacitación y mejoramiento del proceso de gestión empresarial, compartir medidas de política agrarias, lograr
identidad social y potenciar los vínculos horizontales y verticales, así como las obligaciones emanadas de las relaciones grupales y la reciprocidad de
su accionar.
Tampoco puede soslayarse, que esta forma asociativa propuesta, tiene por finalidad lograr una
mayor dinámica y fluidez en el accionar grupal,
adecuando los medios instrumentales a las necesidades que impone el contexto de fondo. Por ello,
se sugiere dar mayor rigor jurídico a la instrumentación de las simples asociaciones ya instituidas en
la legislación vigente, asegurando a su vez, la
perdurabilidad más allá del accionar público, mediante la creación de un registro que contemple la
existencia, identificación y ubicación de estos emprendimientos asociativos de pequeños y medianos
productores agropecuarios.
Se parte de la existencia de una asociación de
productores con actividad y objeto agrarios, referida a producir y/o transformar primariamente y/o comercializar productos, organizada en forma de empresa con una marcada vinculación entre el trabajo,
la gestión y la participación. Se trata de asociaciones con una estructura interna particular ya que, en
general, el número de socios es reducido, y dado el
carácter de intuitu personae que deber tener este
tipo de aleación jurídica, la administración es compartida, constituyéndose en una verdadera solución
instrumental, no sólo de carácter coyuntural.
Respecto de la definición de las actividades comprendidas, esta ley considera agrarias a aquellas
destinadas a la producción animal, vegetal, silvícola,
ictícola y sus frutos, con fines de su comercialización o industria, así como también los de manejo
y uso con fines productivos de los recursos naturales renovables.
Una característica de las pequeñas explotaciones
en la Argentina es la insuficiencia de capitales individuales, lo que lleva a los productores a agrupar-
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se para comprar, vender, sembrar, etcétera. Así, el
asociativismo no se presenta sólo como una necesidad para crecer sino también como una estrategia
de subsistencia de la empresa agraria, sea ella familiar, pequeña o mediana.
Nuestro ordenamiento jurídico ofrece actualmente la figura de las denominadas sociedades, que
pueden ser civiles o comerciales. Las sociedades civiles no tienen un objetivo comercial y carecen de
patrimonio autónomo, respecto de cada uno de sus
socios, mientras que las sociedades comerciales
tienen exclusivamente un objeto comercial y autonomía patrimonial, pero no abarcan las características peculiares de las sociedades agrarias.
Finalmente las formas “cooperativas” previstas
en nuestra legislación y tan usadas en el medio agrario, requieren un número elevado de socios y no
siempre resultan operativas para actividades que
hacen al manejo interior de un emprendimiento asociativo más simple.
Las “sociedades agrarias” que esta iniciativa
crea, gozan de un estatus que las distingue de las
mencionadas dado que están específicamente
diseñadas para el objeto, la producción agraria, y
su posterior utilización y comercialización.
En este sentido, resulta pertinente citar las conclusiones de las Jornadas Ibero-Americanas y Europeas de Derecho Agrario celebradas en Zaragoza, España, que ya en el año 1976 destacaban:
a) Los fines asociativos de la actividad agraria,
surgen ante la insuficiencia de las instituciones jurídicas clásicas, para regular las apremiantes exigencias de producción y justicia social.
b) Es indispensable una legislación especial en
materia de agricultura asociativa, para darles los cauces adecuados a su desarrollo. La ley debería establecer fórmulas flexibles y adaptadas a la realidad y
a la creatividad de los agricultores, aprovechando
sus diversas experiencias, pero también precisas,
para evitar desviaciones y vinculaciones que la hagan fracasar.
c) Cada país o región ha de encarar la agricultura
asociativa, según sus propias necesidades y modalidades, para que resulte adecuada y efectiva.
d) Sin perjuicio de lo que cada país estime
pertinente, han de establecerse por la agricultura
asociativa, formas propias del derecho agrario distintas de las mercantiles.
Esta iniciativa, señor presidente, regula el desarrollo de la actividad agraria a partir de las modalidades
asociativas, siendo sus principales características:
a) Regulación del estatus asociativo de las pymes agrarias de responsabilidad limitada.
b) Es una norma específica y típicamente agraria.
c) Recoge las características propias de nuestro
sistema diferenciándose así de lo específicamente
civil y comercial.
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d) Se recurre a crear una norma específica por los
caracteres típicos de una forma asociativa de agrupación que si bien no deja de tener fin de lucro, está
contribuyendo específicamente a la producción
agraria y en definitiva, al progreso económico de
nuestro país.
Al crear las sociedades agrarias pyme de responsabilidad limitada, esta iniciativa define que las mismas se configurarán cuando estén constituidas exclusivamente por productores agrarios, que deberán
ser personas físicas, y que se asocian para ejercer la
actividad agraria en sus distintas modalidades, así
como las actividades conexas a la actividad agraria,
y estar organizadas como empresa, excluyendo del
diagrama jurídico específico a todas aquellas formas
asociativas que no encuadren en dicho contexto.
Siguiendo los lineamientos de la doctrina jurídica
específica, el proyecto define que deberá considerarse como productores agrarios a aquellas personas
físicas que desarrollan en forma habitual la actividad
agraria en sus distintas modalidades, teniendo como
otra característica específica la de hacer de ello su
profesión habitual. Asimismo se especifica que además de la actividad agraria podrá comprender aquellas actividades tendientes a facilitar, incrementar y/
o mejorar sus resultados, por ejemplo, transformar primariamente y/o comercializar productos.
Ya hemos visto en líneas generales el objeto de derecho del presente proyecto, ahora estimaremos que
los sujetos de la ley son personas físicas, que ejercen
la actividad agraria en cualquiera de sus manifestaciones. También comprende esta definición a la familia y
a las comunidades agrarias. Son sujetos productores,
ya que participan activamente de una u otra manera
en la producción agraria, de modo directo.
En esta materia, la doctrina concibe que el concepto de empresa asociativa comprende el conjunto
organizado de factores productivos, cuya conjugación
permite producir bienes y servicios agrarios, mediante
el aporte de socios productores, quienes contribuyen
a la producción o a la realización del servicio mediante obligaciones de dar o de hacer, previamente convenidas. Todos aportan trabajo y capital, ya que, en cierta
forma, se caracterizan por lo comunitario, donde lo
gerencial no se antepone a lo operacional.
El 15 de marzo de 1995, el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.467 cuyo objetivo declarado es la promoción de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas a través de la creación
de nuevos instrumentos de apoyo, especialmente
los relativos a aspectos laborales y crediticios. El
núcleo central de la ley esta constituido por el título II, íntegramente dedicado a la creación de la
sociedades de garantía recíproca (SGR), con el objeto de facilitar a las pymes el acceso al crédito. La
autoridad de aplicación que se designe, se encargará de definir las características de las empresas
que sean consideradas pymes, teniendo en cuenta
las peculiaridades de cada región del país, y los di-

versos sectores en que se desempeñan. Es por ello
que, como destacamos más arriba sin desconocer
el régimen legal definitorio que comentamos, el proyecto que hoy se presenta encierra las características propias de las pymes agrarias asociadas.
Las acciones que diversos actores sociales realizan con fines cooperativos requieren su legitimidad
por el aparato jurídico del Estado. La herramienta
jurídica propuesta apunta, como se ha señalado, a
fortalecer el accionar social, la asistencia de estímulos estratégicos, la prestación de servicios comunes y, fundamentalmente, a mantener el espacio
de discusión y acción tecnológica; de modo esencial apunta a la perdurabilidad de las acciones conjuntas asegurando el crecimiento de la capacidad
asociativa de los grupos.
La regulación legal de los grupos de pequeños y
medianos productores asociados es la clave que
tiene importancia para estas comunidades dentro de
la competencia global.
La tramitación de las sociedades creadas resulta
ágil y simple, ya que, una vez redactado el contrato
respectivo, documento que señala la voluntad de
las partes, el simple acto de registro del mismo le
otorga el correcto encuadre jurídico. Así, los productores agrarios podrán celebrar conforme a los
objetivos del presente proyecto, convenios de integración productiva con pluralidad de partes entre
sí o con terceros.
Países de la Unión Europea han capitalizado las
asociaciones de productores proporcionándoles
marcos jurídicos adecuados que han enriquecido su
accionar, tales los casos de España, Francia e Italia
que utilizan preferentemente las sociedades creando
redes asociativas, que permiten a los integrantes potenciar y desplegar la capacidad y mejoramiento del
proceso de gestión empresarial, compartir medidas
de políticas agrarias, lograr identidad social y potenciar los vínculos, así como las obligaciones emanadas de las relaciones grupales y la reciprocidad de
acciones, resultados a los que apunta el presente proyecto que ponemos a vuestra consideración.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-561/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Modificación del mínimo no imponible, cargas
de familia y deducción especial
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 23 de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias, texto ordena-
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do en 1997 y sus modificatorias, quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: Las personas de existencia
visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a ) En concepto de ganancias no imponibles la suma de diez mil pesos ($ 10.000)
siempre que sean residentes en el país;
b ) En concepto de cargas de familia siempre que las personas que se indican
sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el
año entradas netas superiores a diez mil
pesos ($ 10.000), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. Ocho mil pesos ($ 8.000) anuales
por el cónyuge.
2. Cinco mil pesos ($ 5.000) anuales
por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años
o incapacitado para el trabajo.
3. Cinco mil pesos ($ 5.000) anuales
por cada descendiente en línea
recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre,
madre, abuelo, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada
hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo; por el suegro, por
la suegra; por cada yerno o nuera
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo.
Las deducciones de este inciso
sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan
ganancias imponibles;
c) En concepto de deducción especial,
hasta la suma de doce mil ($ 12.000)
cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre
que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas
incluidas en el artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo
de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar,
obligatoriamente, al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.
El importe previsto en este inciso se elevará
en un trescientos por ciento (300 %) cuando
se trate de las ganancias a que se refieren los
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incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a
seguir cuando se obtengan además ganancias
no comprendidas en este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será
de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales
especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la
movilidad de las prestaciones, así como de la
edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta
definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o
insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley tendrán vigencia a partir de su publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los últimos dos años se produjo una importante adecuación en numerosos convenios colectivos de trabajo, produciéndose aumentos nominales
de los salarios, en pos de beneficiar a los trabajadores, pero en contraposición a esto, los obliga a pagar
más impuesto.
Con una remuneración igual o menor en términos
reales, el impuesto se lleva una proporción mayor
del ingreso del trabajador, es decir que una parte
de las mejoras salariales es absorbida por el impuesto a las ganancias.
Esto deriva del hecho que los valores del mínimo
no imponible, cargas de familia y deducción personal del artículo 23, de la ley 20.628 del impuesto a
las ganancias, establecidos en 1994 y modificado
varias veces en los últimos años, no fueron adecuados a la realidad económica.
Posterior a la devaluación, el universo de los contribuyentes incluido en el referido impuesto se amplió, a más de 500.000 trabajadores en relación de
dependencia a quienes se les descuentan todos los
meses del sueldo, el impuesto a las ganancias, siendo la incidencia más significativa, cuanto más alto
son los salarios.
La estructura del sistema impositivo de la Argentina impacta sobre los salarios de los trabajadores
tanto para aquellos que ganan poco como para los
de altos ingresos, los sueldos de los que menos
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ganan son erosionados por el fuerte componente
impositivo del IVA y los salarios altos, se ven afectados por ganancias y bienes personales.
Resulta imprescindible aplicar las medidas que
cobijan las distorsiones debiéndose incrementar los
valores de los conceptos enunciados en el artículo
23 de la mencionada ley, a fin de garantizar una retribución justa y real del salario de los trabajadores
de modo que se posibilita mayor calidad de vida de
los trabajadores, así como también se concedan un
tratamiento justo y equitativo de los contribuyentes de acuerdo a los principios constitucionales.
Por lo expuesto, señor presidente solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-562/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 24 de ley
23.966, del título VI de impuesto sobre los bienes
personales (t. o. 1997 y modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: No estarán alcanzados por el impuesto, los sujetos indicados en el inciso a)
del artículo 17 cuyos bienes, valuados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y
23, resulten iguales o inferiores a $ 205.000
(doscientos cinco mil pesos).
Art. 2º – Modifíquense el valor total de los bienes sujetos al impuesto, establecidos en la primera
parte del artículo 25 del título VI de impuesto sobre
los bienes personales de la ley 23.966 (t. o. 1997 y
modificatorias), los que quedarán establecidos de
la siguiente manera:
Valor total de los bienes
al impuesto

afectan a los segmentos de trabajadores de ingresos medios y menores, que no estaban primitivamente, considerados en el sector a gravar.
El mínimo no imponible actual es de $ 102.300 y
la alícuota aplicada por encima de ese monto, resulta
de un 0,50 % o 0,75 % conforme el patrimonio gravado sea hasta $ 200.000 o exceda el mismo.
Los cambios sufridos en materia monetaria y
cambiaria, han distorsionado el valor de los precios
relativos vigentes durante la década pasada, respecto de la paridad peso-dólar que regía como
parámetro de valuación en la economía.
Posterior al acontecimiento de la devaluación, los
valores de los bienes en pesos se han incrementado
sensiblemente y en los últimos años se ha hecho
sentir el enemigo acérrimo y número uno de cualquier economía: la inflación.
Los precios de los inmuebles, automóviles y
otros bienes que conforman el patrimonio de cualquier individuo, medidos en pesos, registraron
considerables aumentos respecto de los valores que
regían hasta diciembre de 2001, en consecuencia, la
inflación generó un incremento nominal en el patrimonio, incluyendo a mayor cantidad de personas
en el impuesto sobre los bienes personales.
Paradójicamente, mayor cantidad de personas, ha
visto perjudicada la capacidad de sus ingresos reales
para adquirir bienes o afrontar obligaciones, hecho
que demuestra la antinomia entre el mayor alcance
del impuesto y la mayor cantidad de nuevos pobres.
Con el objeto de reparar los efectos ocasionados
por la inflación y respetar el sentido que dio origen
a la implementación del impuesto sobre los bienes
personales, solicitamos la modificación de los valores vigentes, para un más justo y equitativo tratamiento de los contribuyentes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Alícuota sobre excedente

(S.-563/07)

Hasta $ 400.000
Más de $ 400.000

0,50 %
0,75 %

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los bienes personales, que rige desde el año 1991 y cuya vigencia fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2009, ha sido implementado
para gravar los patrimonios de los sectores más pudientes, pero ha sufrido fuertes distorsiones que

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrán derecho a los beneficios
que acuerda la presente ley, los ex soldados conscriptos que estuvieron bajo bandera entre el 2 de
abril y el 14 de junio de 1982 y aquellos que fueron
convocados a participar de la guerra entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, en defensa del territorio nacional; en tanto
hayan sido destinados al sur del paralelo 36º 45’,
latitud Sur.
Art. 2º – Facúltase al Ministerio de Defensa para
la efectiva entrega de los certificados para la trami-
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tación de dichos beneficios, a todos los ex soldados
que se encuentren en las condiciones del artículo
1º. Las respectivas armas deberán proporcionar los
listados correspondientes a tal efecto. Asimismo se
hará entrega de: Diploma de honor y botón-solapa
identificatorio del arma a la que pertenecieron, como
veteranos de guerra.
Art. 3º – Establécese una pensión a favor de los
ex soldados mencionados en el artículo 1º y que
consistirá en el 80 % (ochenta por ciento) de la que
perciben los veteranos de Guerra de Malvinas.
Establécese la extensión a los mismos beneficiarios,
de los derechos a la cobertura de salud y/u otros
beneficios sociales, en la totalidad del 100 % (ciento por ciento).
Art. 4º – La pensión mencionada se hará efectiva
desde la promulgación de la presente ley, y no dará
derecho a pago retroactivo de naturaleza alguna.
Art. 5º – La pensión establecida en la presente
ley será compatible con cualquier otro beneficio de
carácter previsional y/o social otorgado por el Estado nacional, provincial y/o municipal, por igual
causa.
Art. 6º – Tendrán derecho en igual carácter, a los
restantes beneficios que otorgan las leyes 23.848,
y 24.652.
Art. 7º – Extiéndanse los beneficios de la presente ley, a los derechohabientes de los beneficiarios.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – Jorge M.
Capitanich. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1º de la ley 23.109, de fecha 29 de septiembre de 1984, incluye en los beneficios que ella
otorga, sólo a aquellos ex soldados conscriptos que
hubieren participado en las “acciones bélicas” desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y
el 14 de junio de 1982.
Los beneficios acordados son: reconocimiento
médico de secuelas y asistencia médica por parte
de la específica fuerza a la que hubieren pertenecido; inclusión en obras sociales; pensiones por
invalidez; prioridad para cubrir vacantes en la administración pública, siempre que reúnan las condiciones para el cargo; prioridad en los diversos
planes de vivienda implementados por el Estado y
becas por estudio, en un pie de igualdad con oficiales, suboficiales y civiles que hubieren participado en las acciones bélicas.
Es la reglamentación de dicha ley, efectuada a través del decreto 509/88, la que define la extensión
del teatro de operaciones, y la calidad de veterano,
estableciendo en su artículo 1º que se considerará
veteranos de guerra a “…los ex soldados cons-
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criptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982
participaron en las acciones bélicas desarrolladas
en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, cuya
jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho
año y que abarcaba la plataforma continental, las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el
espacio aéreo correspondiente. Cada fuerza armada
asignará, según sus registros, la calificación de veterano de guerra…”.
A posteriori, por ley 23.848, de fecha 27 de septiembre de 1990, modificada por ley 24.652, del año
1996, se otorgó una pensión de guerra, de carácter
vitalicio y en los términos de su artículo 1º, a los ex
soldados conscriptos de las fuerzas armadas que
hubieren estado destinados en el teatro de operaciones Malvinas o hubieren entrado efectivamente
en combate en el área del teatro de operaciones del
Atlántico Sur, y a los civiles que se hubieren encontrado cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en dichas áreas, beneficio que se hizo extensivo
a los derechohabientes.
Sin embargo, las implicancias del contexto
geopolítico del conflicto de Malvinas, no deben ubicarse ni deben reducirse tan sólo al específico teatro de operaciones de Malvinas o al teatro de operaciones del Atlántico Sur, y ello sobre la base de
las siguientes consideraciones.
De carácter histórico político: Dice Heriberto
Cairo Carou en su tesis “La construcción social del
conflicto territorial argentino-británico” –prefacio–:
“…La elección del análisis del conflicto territorial
argentino-británico […] estuvo motivada por las características de este conflicto, en el que aparecen
con cierta claridad el conjunto de elementos espaciales que entendemos que contribuyen a conformar una situación bélica, y, en comparación con
otros, es relativamente más asequible de analizar
desde una perspectiva geopolítica, dado que, como
señala Shackleton: ‘Si ha habido alguna vez un problema que reclame una comprensión geográfica, ese
ha sido la cuestión de las islas Falkland…’, para añadir: ‘…porque no basta con explicar y predecir, hay
que deconstruir los discursos y las prácticas de poder sobre las que se basa el presente estado de cosas, especialmente inhumano…’”.
Refiere el autor, que las diferentes razones para
la invasión argentina de las Malvinas en el año
1982, no pueden circunscribirse a una sola –bajo
riesgo de caer en un reduccionismo teórico– detallando como posibles hipótesis explicativas: la existencia de petróleo en la plataforma continental de
las islas; la riqueza pesquera de las aguas que bañan el archipiélago; el deseo de la OTAN de establecer una base en el Atlántico Sur, a fin de garantizar la seguridad de rutas navales vitales para los
países que la forman o para impedir el acceso al
Atlántico de naves “enemigas” vía cabo de Hornos; la sustentación de reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida; la necesidad de fre-
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nar el descontento popular con el régimen dictatorial en la Argentina; la única posibilidad de supervivencia de la Argentina como Nación; el orgullo
herido del viejo “león imperial” británico; motivos
electorales espurios del Partido Conservador en el
Reino Unido.
Sin embargo, y a pesar de que el conflicto no podría existir sin la “…preocupación británica de las
islas Falkland/Malvinas en 1833…”, entiende que
la “construcción social del conflicto territorial”,
comenzó “…entre 1908, cuando se amplían las
reclamaciones británicas en el área y la Argentina
inicia un período de protestas –continuadas y de
creciente intensidad– que contrasta con la discreción del período anterior, y 1922, cuando se forma
el Comité Nacional para la Restitución de las Islas
Malvinas’ a la Argentina.
Es relevante para el autor, y también para fundamentar este proyecto, la idea de que “…el espacio
está incorporado de forma indisoluble a las relaciones sociales y políticas que generan un conflicto.
Más aún, el espacio donde se desarrolla un conflicto o cuya apropiación es el objetivo del conflicto, en sí no tiene ningún significado en el sistema
mundial moderno, sólo lo adquiere cuando […] entra en una lógica relacional. Esta lógica […] es estratégica…”.
Es por ello que en el análisis de esta iniciativa,
no he limitado las consecuencias del conflicto armado argentino-británico por las Malvinas, al área
exclusiva del teatro de operaciones fijado por ley,
en la firme creencia que el hecho armado en sí mismo
ha trascendido esa delimitación física, para ubicarse en un contexto mucho más amplio, cuya dureza
ha operado no sólo en la vida política e institucional
argentina, sino sobre cada uno de sus habitantes,
y en especial sobre aquellos que de algún modo estuvieron directamente relacionados con el conflicto
bélico.
Por ello, creo firmemente que el “espacio” donde
se ha desarrollado el conflicto ha sido todo el territorio nacional, no sólo atendiendo al aspecto militar en sí mismo, sino también como expresión del
histórico desacuerdo.
Dice también el referido autor, en nítido contraste con la campaña desplegada para justificar la invasión a las islas en el año 1982 –y el consecuente
envío de tropas integradas, incluso, por conscriptos–, que “…tras la independencia, se produjo el
ascenso de una nueva elite de estancieros ganaderos que en conjunción con el grupo comercial porteño constituyó la base de apoyo necesaria para la
primera expansión territorial hacia lo que se llamó el
‘nuevo Sur’. Las tierras conquistadas al indio fueron ‘entregadas a individuos y familias a precios increíblemente bajos o simplemente nulos, como forma de pago por acciones militares o lealtades
políticas’. La concesión […] en 1823, de la isla So-
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ledad/East Falkland, y los derechos sobre el ganado y la pesca allí existentes, hay que enmarcarla en
ese contexto […] Pero la prosperidad, ciertamente
probable, de este establecimiento topó […] con las
necesidades que tenía Gran Bretaña de disponer de
una base naval con una situación tal, y debido a
esa causa las islas, que como los territorios indios
podrían haber sido integrados a lo que más tarde
constituyó la República Argentina, pasaron a ser un
territorio bajo directa soberanía de la potencia hegemónica. En cualquier caso, y a pesar de las indignadas protestas del gobierno de Buenos Aires, la
pérdida de control sobre las islas no fue percibida
por el grupo dominante como un daño irreparable;
de hecho, Rosas, cuando entre 1838 y 1840 sufría
las desastrosas consecuencias económicas de un
bloqueo naval francés, en un intercambio de notas
con el gobierno inglés ofreció la trasferencia de soberanía de las mismas a cambio de la condonación
de la deuda argentina al Baring Brothers Bank por
valor de un millón de libras. En suma, las islas no
constituían una prioridad del gobierno de Rosas
porque, como señalaba Ferns: ‘ovejas y vacas, no
ballenas y focas, eran la preocupación de sus principales partidarios, así como los objetivos principales de sus aficiones e inversiones de capital’”.
Contracara de ese prescindente e histórico momento han sido, a mi entender, “…los códigos
geopolíticos de la dictadura militar…” que, como
sostiene el autor en análisis, se fundamentaron en
“…discursos acerca del establecimiento de una política exterior propia de una potencia…” y en “…el
pensamiento geopolítico tradicional que tiene gran
importancia en la Argentina…”, ambos determinantes a la hora de “…conducir el conflicto territorial
al abismo de la guerra”.
La inclusión y desempeño de nuestros combatientes en ese “abismo de la guerra”, no fue sólo
producto de la simple convocatoria a cumplir con
la obligación de defender a la patria, sino que se
realizó en un contexto histórico y de aprobación
popular mucho más amplio –y masivo–, que difícilmente hubiera dejado predecir las consecuencias
que acarreó el conflicto en los aspectos territoriales, institucionales, internacionales y humanos.
En aquel contexto, al que deben sumarse las
inexistentes tácticas y estrategias con las que se llevaría adelante el conflicto –y que referiré más adelante–, no se quiso advertir la diferencia entre el
envío de soldados profesionales o conscriptos,
enfrentándoselos, a todos por igual, con el profesionalismo de los militares ingleses, avezados en contiendas de carácter internacional, y equipados con
tecnología de última generación.
Refiere el trabajo periodístico Malvinas, la trama secreta, de Cardoso-Kirschbaum-Van der Kooy
–impreso en septiembre de 1983–, que “…Desde las
horas de tensión y vísperas de 1978 –cuando la Argentina orilló un enfrentamiento bélico con Chile por
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el conflicto en el canal de Beagle–, la guerra había
vuelto a ser lo que siempre fue para las fuerzas armadas argentinas del siglo XX: apenas una hipótesis
de trabajo […]. Pero nada de esto preocupaba a
Lombardo aquel 15 de diciembre de 1981 […] le ordenó, dijo Anaya […] que prepare un plan de desembarco argentino en las islas Malvinas […] la operación de recuperación se podía llevar a cabo con
facilidad relativa, considerando el potencial naval
existente. Pero […] serían absolutamente imprescindibles dos factores, la sorpresa táctica y el secreto
estratégico […]. Con ‘sorpresa táctica’ se podía llegar frente a las costas malvinenses sin que sus habitantes estuviesen advertidos […]. Si se lograba
preservar el ‘secreto estratégico’, los ingleses no
reforzarían su dotación militar en las islas, que apenas alcanzaba a 40 infantes de marina […]. ‘Almirante, ¿qué va a pasar después de tomar las islas?’
[…] ‘Usted no se preocupe por eso, porque no le
compete […]. Limítese a elaborar el plan para tomar
las islas; el resto viene después’”.
La diplomacia argentina acompañó a su tiempo
la apuesta, advirtiendo “…a Gran Bretaña que la ausencia de respuestas a la propuesta argentina y las
constantes dilaciones dejarían expedito el camino
para una decisión unilateral de Buenos Aires”.
“Hemos tomado la decisión de recuperar militarmente las Malvinas y la Junta aprobó mi propuesta
de que usted se haga cargo de la gobernación militar de las islas […]. Habrá alguien de la Fuerza Aérea y de la Armada’, añadió impreciso Galtieri […]
‘Después que recuperemos las islas, ¿cuál cree que
será la reacción británica?’, preguntó Menéndez […]
‘Ese no es problema suyo […] Usted preocúpese
de prepararse para gobernar…’”.
Improvisación, simplismo y desconocimiento, parámetros estratégicos con los que fueron lanzados
a la guerra combatientes y demás convocados al
conflicto.
Quiero reproducir, como aporte insoslayable de
esta visión del conflicto, algunos párrafos de la nota
que en fecha 9 de junio del corriente año me fue
remitida por Gerardo Rubén Moreno, DNI 14.457.269,
y Julio Osvaldo Zwenger, DNI 14.853.750, ambos
pertenecientes a la clase 1962, y que fueran dados
de baja luego de cumplir con el servicio militar obligatorio en dependencias del Grupo de Artillería de
Montaña 6, en fecha 30 de marzo de 1982: “El 8 de
abril de 1982, se hicieron presente en nuestros domicilios soldados, suboficiales y oficiales del GAM
6, en camiones del Ejército Argentino para comunicarnos que ese mismo día deberíamos hacernos presente en la comisaría quinta de Villa Regina, con
nuestros DNI, a la hora 15.00, para reincorporarnos
nuevamente al GAM 6, ante la pregunta de nuestros
padres cuál era la causa por la que se nos convocaba nuevamente, los oficiales se limitaron a contestar que por el momento tendríamos que custodiar la
frontera con Chile, debido a los peligros que se ge-
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neraba por la guerra que se estaba desarrollando
en las Malvinas y que era posible que como teníamos más experiencia que los conscriptos de la clase
63 nos llevarían a las Malvinas para entrar en combate contra los ingleses, pero que no se preocuparan
por que si ocurría algo de esto se les daría a conocer a los familiares. Aconsejaron a los padres se
responsabilicen de que los hijos cumplan con las
leyes militares, por que de lo contrario las penas serían muy severas. A las tres de la tarde todos los
soldados que fuimos notificados de tal situación
nos hicimos presentes en la comisaría quinta de
nuestra ciudad con la documentación correspondiente, para la ciudad era una novedad ver tanta
movilización de militares y familiares, amigos, maestros, profesores, compañeros de trabajo, etcétera.
Concurrieron a despedirnos y nos deseaban suerte
en la guerra. Posteriormente fuimos trasladados a
una chacra en cercanías de la ciudad de General
Roca, transportados en los camiones del Ejército Argentino (unimog), en ese lugar se nos retiraron los
DNI y luego de pasar dos o tres días hasta que se
presentaron la mayoría de soldados clase 62, fuimos trasladados en las mismas condiciones a los
cuarteles de Junín de los Andes o sea al GAM 6,
durante la estadía en la chacra empezó a aplicarse
una dura disciplina militar, situación que fue más
dura en el cuartel, en todo momento se nos recordaba que el que se escapaba podía ser condenado
por las leyes militares que se aplican para tiempos
de guerra y que además de los castigos correspondientes, los soldados desertores irían a prisión. La
realidad en Junín de los Andes cambió totalmente a
la que se tenía anteriormente, fuimos destinados a
una batería denominada Batería C Especial de Guerra, y se nos informa que a partir de ese momento
recibiríamos instrucción específica de guerra porque
era posible que en algunos días más entraríamos en
combate en Malvinas, que no querían inútiles dado
que todos corríamos peligro de muerte y teníamos
que aprender a defendernos, todos empezamos a
cumplir tareas muy controladas por los jefes militares, casi todos nuevos. Fuimos destinados a un galpón de pésimas condiciones edilicias, en ese lugar
hacía un intenso frío y cuando nevaba se podía ver
en las camas nieve y en el piso barro con hielo, la
mayoría de las veces dormíamos vestidos con el uniforme de fajina y el armamento respectivo por que
se realizaban simulacros a cualquier hora de la noche, se nos decía que teníamos que estar preparados para matar al enemigo en nombre de la patria.
Cuando reclamábamos por vivir en esas
condiciones nos respondían que nos endurecían
para que no tengamos problemas cuando nos lleven a las Malvinas. También se realizaban reclamos
por los malos tratos que sufríamos recibiendo la mis-
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ma respuesta. Por otro lado estaba la permanente
advertencia de que podíamos ser atacados desde
Chile, por eso teníamos que dormir equipados y armados. Nuestra preparación en artillería se centró
en el entrenamiento para el uso de los obuses
Otomelara 105 mm y otras actividades relacionadas
con la guerra. El 14 de junio de 1982, se nos comunica que deberíamos alistar nuestro equipamiento
por que viajábamos para luego ser trasladados a
Malvinas, el horario para estar en la plaza de armas
fue a partir de las 14.00, a las 17.00 aproximadamente se nos comunica de la rendición de las tropas
argentinas en Malvinas, con mucha tristeza regresamos a la batería y luego se nos informa que regresaríamos a nuestros hogares. Se nos comunica
que una vez dados de baja igual continuaríamos a
disposición del Ejército, porque la guerra podía volver a empezar…”.
Asimismo, y por su alto contenido testimonial,
reproduzco textualmente sendos párrafos de las notas remitidas por González Horacio, DNI 16.063.426,
y Bergondi José Luis, DNI 16.137.352: “…Cuando
comenzó la Guerra de Malvinas la mayoría que estaban en la base batería se los llevaron para el Sur
(Malvinas) ahí fue cuando nos llevaron a nosotros
que estábamos en la playa de suboficiales a la base
para hacer guardias porque nos decían que había
un posible desembarco inglés en la bahía, nos dijeron que íbamos a tomar una preparación para ir a
Malvinas la cual consistió en ir al polígono y tirar
(5) tiros al blanco después nos trajeron un instructor suboficial mayor de cocina de campamento,
después nos llamaron al comedor, donde nos
entregaron la bolsa del equipo nosotros estábamos
contentos porque íbamos a ir a Malvinas, durante
el tiempo que duró la guerra ahora entiendo que nos
hacían un trabajo psicológico porque en la pizarra
que había a la entrada de la cuadra nos ponían siempre noticias alentadoras del resultado que estaban
teniendo nuestros compañeros […] me destinaron
como calderista y trabajos varios a baterías en Punta
Alta hasta fines de abril de 1982, a partir de esa fecha recibí un equipo especial para el frío y un arma
donde me comunicaron que estaba disponible para
tomar Malvinas, que pocas horas antes de ser embarcado me avisaron que me quedaba y tenía que
cumplir con guardias de 6 horas nocturnas en la
costa del mar cuidando tanques de petróleo para
impedir el ingreso de personas ajenas. También recibí e hice guardias con los prisioneros que habían
traído de las islas que eran todos civiles donde se
mantenían dentro de una pileta de natación. Así pasaron los días hasta que terminó la guerra, después
vino el cambio en todo sentido, porque algunos
compañeros no volvieron…”.
La reserva de la clase 1962 fue convocada por decreto 688, de fecha 6 de abril de 1982, con fundamento en la necesidad del Poder Ejecutivo nacional
“…de extremar medidas de seguridad en todo el ámbito nacional”, y de “…disponer de los efectivos
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adecuados que permitan alcanzar la aptitud para responder eficaz y oportunamente a cualquier emergencia militar derivada de la situación”.
Conforme su artículo 2º, dicho personal quedó
sometido a la jurisdicción militar desde el momento
que fijaron las respectivas cédulas de llamada.
Así planteadas las cosas, es dable preguntarse
acerca de la justicia que encierra la decisión de mantener la exclusión –respecto de los beneficios a que
tienen derecho los veteranos de Malvinas– de quienes, habiendo sido convocados para la guerra, no
estuvieron destinados al teatro de operaciones, o
no entraron en combate efectivo, por circunstancias
ajenas a su voluntad –como la rendición argentina
o la adjudicación de otras tareas, no menos trascendentes–, pero que sí estuvieron obligados, llegado el caso, a entrar en combate, tan sólo armados
con la buena voluntad de recuperar, en un acto de
innegable patriotismo, el territorio argentino.
Cabe hacer notar, que la preocupación de las autoridades militares por la defensa del resto del territorio
nacional, no sólo se vio reflejada en específico decreto –ya citado–, sino también en la prensa que,
como era de esperar por aquellos días, exponía todas y cada una de las situaciones derivadas de la
guerra. Así, el diario “Río Negro”, de fecha 26 de
mayo de 1982, decía: “Buenos Aires (DYN). El gobierno nacional puso ayer en plena vigencia las normas de la disciplina militar que rigen en tiempos de
guerra, para el personal que actúa en las acciones
de autodefensa por el conflicto con Gran Bretaña.
La medida fue dispuesta mediante el decreto 999 del
Poder Ejecutivo y alcanza ‘al personal de cuadros
y tropas y al de reserva que haya sido convocado
y no provenga del cuadro permanente’ […] En los
considerandos del decreto se señala que ‘el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha realizado reiteradas agresiones contra el territorio nacional,
las que pueden repetirse en un futuro’ y, en consecuencia, la Argentina responde ‘ejerciendo el derecho de autodefensa previsto en el artículo 51 de la
Carta de la Organización de las Naciones Unidas’[…],
por lo que aplicaría el Código de Justicia Militar a
quienes habiendo sido convocados, no respondieren
al llamado para cumplir con sus obligaciones”.
La conclusión obligatoria es que todos estuvieron convocados en función de la misma guerra; fueron incluidos bajo los mismos códigos de justicia
militar, fueren o no cuadros profesionales, y todos
y cada uno de ellos, sufrieron, en mayor o menor
medida, las secuelas físicas y psíquicas derivadas
de esos “tiempos de guerra”, tiempos que se extendieron, conforme el artículo 882 de dicho Código de
Justicia Militar, desde la declaración de guerra, o
desde su existencia de hecho, o desde el decreto
de movilización para la guerra inminente, hasta la
orden de cese de las hostilidades.
En definitiva, todos los que han sido llamados a
concurrir en defensa de la patria con motivo del con-
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flicto de Malvinas, lo han sido en el marco de una
guerra, de carácter internacional, no debiendo importar, a los efectos de ese reconocimiento, el hecho
de haber sido destinados al teatro de operaciones
Malvinas o el hecho de haber formado parte de las
efectivas acciones bélicas ocurridas en el teatro de
operaciones del Atlántico Sur.
Lo importante, el verdadero análisis que debe hoy
efectuarse, es que todos cuantos intervinieron en
el conflicto, y que no podían negarse en virtud de
hallarse bajo disciplina militar, lo hicieron en defensa
de la Argentina frente a un motivo que, históricamente, se creyó como una justa reivindicación.
Tan es así, que la reforma constitucional de 1994
–catorce años después de los hechos– ha incluido
como Disposición Transitoria Primera, la ratificación
de la Nación Argentina respecto de su “…legítima
e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación
de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes,
y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Por ende, la Nación Argentina no puede, legítimamente, reconocer la calidad de servidores a quienes acudieron al llamado para pelear en las Malvinas, en forma parcial y sólo para las obligaciones
que resultaron del conflicto en cuestión, y no otorgarles los derechos y beneficios que necesariamente
trajo aparejada esa situación, a quienes, por otra parte, fueron convocados en igualdad de condiciones
con el resto y sin que pudieran diferenciarse en absoluto, dado que la guerra no otorga prerrogativa
alguna.
Es más, y como es público, muchos de quienes
fueron convocados no tenían la instrucción militar
necesaria, y muchos otros tampoco tenían una instrucción suficiente que les permitiera siquiera intuir
la real entidad de la circunstancia por la que estaban atravesando, y tal como ha quedado expuesto
a través de estos fundamentos, fueron confundidos,
como la mayoría de los argentinos, por la campaña
mediática y psicológica llevada adelante por el gobierno militar.
Creo, a años del suceso, que el Estado argentino
debe reconsiderar, y amparar, a todos y cada uno
de los que han sido sus fieles servidores en aquellos
difíciles momentos, bajo riesgo de sentar, en caso
contrario, un precedente negativo, y de desconocer lo que ha reconocido –con un efecto sanador–
a través de la reforma de la Constitución Nacional
en 1994: que las Malvinas son parte del territorio
nacional, circunstancia que diluye las diferencias
entre haber estado o no en el teatro de operaciones, y que su recuperación es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, no ya
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como obligación, sino como derecho que genera
otros derechos.
Pero si estos argumentos no fueran de por sí suficientes, conviene resaltar el aspecto jurídico del
tema. En efecto, el Estado nacional asume la obligación de salvaguardar las normas del derecho de
guerra, las que constituyen un código de conducta
para las fuerzas armadas. Se trata de la ampliación
del derecho internacional humanitario en los conflictos armados.
El Estado argentino adhirió a las convenciones
del 29 de julio de 1899 sancionadas en La Haya, referente a las leyes y costumbres de la guerra
terrestre y la adaptación a la guerra marítima de los
principios de la Convención de Ginebra del 22 de
agosto de 1864. Aprobó los acuerdos internacionales suscritos en Ginebra el 12 de agosto de 1949,
convenios que trataron sobre el alivio de la suerte
de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas
en campaña, heridos, enfermos y náufragos de las
fuerzas armadas en el mar, el trato a dar a los prisioneros de guerra y la protección de las personas civiles en tiempo de guerra…
En esos tratados se define al combatiente expresando que “son los miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto que tienen derecho a
participar directamente en las hostilidades, compuestas de todas las fuerzas, grupos y unidades armados colocados bajo un mando responsable de la
conducta de sus subordinados”. Nos dan asimismo el concepto de lo que debe entenderse por objetivo militar, así, lo son “las fuerzas armadas, los
establecimientos, construcciones y posiciones donde estén localizadas las mismas y material de estas
que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y
con cuya destrucción parcial o total, captura o neutralización se obtenga en las circunstancias del caso,
una concreta ventaja militar”.
Señor presidente, como los ex soldados conscriptos movilizados manifestaron no buscar la
igualdad absoluta con aquellos excombatientes que
estuvieron en “efectivas acciones de combate”, propongo en el artículo 3° de este proyecto, que se les
otorgue una pensión de guerra equivalente al 80 %
de los beneficios previstos en la ley 23.848.
Además, señor presidente, volviendo a lo expresado por los solicitantes, diremos:
“En el contexto de la situación bélica originada
en defensa de la soberanía nacional sobre las islas
del Atlántico Sur –Guerra de Malvinas– la convocatoria a los soldados conscriptos los situó fundamentalmente en tres escenarios de participación: el
teatro de operaciones de Malvinas, el teatro de operaciones del Atlántico Sur y en los cuarteles de las
fuerzas armadas que debían brindar el apoyo
logístico.
A la luz de lo establecido, hay contradicciones al
fijar lo que se delimitó como teatro de operaciones,
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máxime si tenemos en cuenta que el comando del
teatro de operaciones sur, según el plan esquemático 1/82 funcionaba en la base naval “Puerto Belgrano”.
Del anexo II, artículo 3002 A del plan TOAS: “El
comité militar ha dispuesto transferir el teatro de
operaciones Malvinas (TOM), al (TOAS) extender
su jurisdicción con los espacios marítimos y aéreos
correspondientes, para garantizar la defensa de todo
el litoral atlántico argentino por cuanto es de esperar por parte de Gran Bretaña intente también una
respuesta militar estratégica a la ocupación del territorio”.
Del análisis de estas disposiciones, se desprende que el (TOAS) comprende el territorio argentino, puesto que se extiende su jurisdicción con sus
espacios aéreos y marítimos de lo contrario, debería haber dicho “se extiende únicamente la jurisdicción marítima y aérea”.
Si fuera que el (TOAS) no incluye la zona continental entonces no se explica por qué el asiento del
mismo se encontraba en la base naval “Puerto Belgrano” que está precisamente ubicada en la zona
continental. Si no se hubiesen utilizado las guarniciones militares asentadas en dicho lugar, tanto para
la recepción de personal, armamento, material bélico,
etcétera, le hubiera sido materialmente imposible al
comandante del (TOAS) llevar a cabo sus operaciones militares. Por lo tanto lógica y jurídicamente
las localidades como Trelew, Comodoro Rivadavia,
Río Gallegos, Punta Quilla, etcétera, se sirvieron para
la recepción y posterior traslado de tropas a las islas como para misiones de apoyo y protección de
la costa atlántica, integraron el teatro de operaciones del Atlántico Sur, ya sea como zona de apoyo
o zona de seguridad del mismo. Pero de la misma
manera deben comprenderse las funciones defensivas, y de aprestos bélicos permanentes, sobre la
vertiente de nuestras fronteras cordilleranas.
Por ello, señor presidente, ante la contradicción
sobre cuáles eran los territorios que abarcaban los
distintos teatros de operaciones definidos durante
el conflicto, es que solicito que el beneficio se
otorgue a los ex soldados conscriptos que hayan
tenido participación durante el conflicto, al sur del
paralelo 36° 45’.
Asimismo, se debe incluir a los ex soldados
conscriptos movilizados a los beneficios establecidos por las leyes 23.118 y 23.109.
“Ya que por ley 23.118 el Honorable Congreso de
la Nación condecoró con una medalla y un diploma
a ‘los excombatientes’ a todos los que lucharon en
la guerra por la reivindicación territorial de las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el
14 de junio de 1982. Y los reconocimientos extendidos por el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea en mayo de 1985 –resolución 540/85 y por ley
23.118 y por la Fuerza Aérea Argentina– III. Briga-
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da Aérea en el 10° aniversario, no pueden desconocerse”.
También el jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea –según resolución 231/2000– y en consideración a lo informado por el jefe III –Planificación, el director general de Personal, el Jefe I– Personal, y lo propuesto por el subjefe del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea en relación con la participación en operaciones militares llevadas a cabo en
el conflicto del Atlántico Sur, frente al Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la ley 23.118/84,
resolución 540/85, considera que se encuentra
facultada para dictar la correspondiente norma administrativa aclaratoria para el normal y permanente desenvolvimiento de la Fuerza Aérea y en su artículo 1º
dice: “Será reconocido como veterano de guerra:
Todo personal militar superior, subalterno, tropa y
personal civil que participó en la Guerra del Atlántico Sur, y que se le haya otorgado algún distintivo
de campaña, instituido en la resolución 540/85 del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina”.
El artículo 2º : Los beneficios otorgados con relación a los distintos complementos de haberes,
exenciones impositivas, pensiones, etcétera; que
instituyan los diferentes organismos oficiales y/o
no gubernamentales para el personal que participó
en la Guerra del Atlántico Sur, será para: “Todo
aquel personal que siendo veterano de guerra de la
Fuerza Aérea reúna acabadamente las condiciones
particulares que exijan para cada caso las autoridades que tengan la responsabilidad de otorgar o administrar tales beneficios”.
En relación al artículo 5º del presente proyecto
de ley, diré: Recientemente, el decreto 886/05 estableció que las pensiones no contributivas a los veteranos de la guerra del Atlántico Sur a que se refieren la ley 23.848 y modificatorias pasarán a
denominarse “pensiones honoríficas de veteranos
de la guerra del Atlántico Sur”. Como se trata de
una “pensión honorífica” el cobro de la misma es
compatible con cualquier otro beneficio de carácter
previsional permanente o de retiro otorgado en jurisdicción nacional, provincial o municipal, con la
percepción de otro ingreso y con las pensiones
graciables vitalicias ya otorgadas. También los beneficiarios de esta pensión tienen derecho a la percepción de asignaciones familiares y la misma debe
otorgárseles en un pie de igualdad con las de los
excombatientes reconocidos.
Más allá de los resultados de una guerra que no
quisimos, la ciudadanía es consciente que el costo
de la misma, no tiene retorno ni tiene precio para
quienes la padecieron directamente en Malvinas o
indirectamente en el archipiélago o continente del
Atlántico Sur, bajo situaciones extremas y angustias indefinidas. El gobierno nacional y los gobiernos
provinciales en reconocimiento a estas causas y sus
efectos, ha tomado distintas medidas compensatorias para garantizar el acceso a prestaciones

182

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

básicas en materia de vivienda, pensiones, salud y
trabajo, pero en este intento, en la mayoría de las
acertadas y necesarias acciones, cuentan con prestaciones, sólo aquellos conscriptos que efectivamente han estado luchando en el TOM o TOAS,
quedando excluidos aquellos que habiendo estado
convocados en el TOAS o han prestado apoyo
logístico en los cuarteles de las fuerzas armadas, no
han entrado efectivamente en combate.
Por ello, la presente iniciativa, hace eco a las
demandas que durante años, los excombatientes que
actualmente no cuentan con el amparo de ninguna
norma que contemple su condición, vienen reclamando en orden a ser reconocidos bajo la categorización
de veteranos de Malvinas por haber participado indirectamente en el conflicto bélico del Atlántico Sur
por la recuperación de las islas Malvinas y padecer
por muchos años severas secuelas psíquicas y físicas de la posguerra, concretando en el presente tiempo solicitudes realizadas a los fueros que representamos y respaldo a una ley que los comprenda.
Para finalizar, diré que la Guerra de Malvinas no
fue otra cosa que, aunque precaria, una lucha por
la recuperación de nuestra soberanía sobre dichos
territorios, concepto que no debe ser minimizado en
ninguna de sus expresiones, y menos aún, en lo que
ha significado cada uno de los hombres que fueron
enviados al conflicto: ni en el significado de los que
ofrendaron su vida, ni en el de quienes volvieron a
sus hogares con el pesar de las pérdidas ajenas y
la insatisfacción por el deber no cumplido.
Por todos estos fundamentos, y en la convicción
de que es un justo reconocimiento, solicito a mis
pares la sanción del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto. – Jorge M.
Capitanich. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – José M. A. Mayans.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-564/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conmemoración de
la fundación de Formosa, a celebrarse el 8 de abril
de 2007, al cumplirse 128 años de la misma.
José M. A. Mayans. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Jorge M.
Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Formosa nació como resultado
del proceso de ocupación del espacio chaqueño
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que se inició con posterioridad a la Guerra de la
Triple Alianza (1865-1870) que enfrentó al Paraguay con la Argentina, Uruguay y Brasil. Al producirse el veredicto arbitral que estableció el río
Pilcomayo como límite definitivo entre la República Argentina y la República del Paraguay, Villa Occidental (hoy Villa Hayes), primitiva capital del Chaco Argentino, debió trasladarse al
entonces Chaco Central.
Conocido en ese entonces por los españoles
como Vuelta Fermosa o Formosa, acuñándose en
este último término como su denominación definitiva, geográficamente ubicada entre el río Bermejo y
río Pilcomayo. La fundación del pueblo se concretó
el día 8 de abril de 1879. Luego el territorio de Formosa fue separado del territorio del Chaco en 1884,
constituyéndose como una gobernación con la capital en la villa homónima.
Los gobernadores del Gran Chaco se habían
mostrado interesados en buscar posibles lugares
para colonizar, antes de conocer el fallo del presidente norteamericano.
Cuando el gobernador Mansilla recibió la orden
que disponía entregar Villa Occidental al gobierno
paraguayo, encomendó a Luis Jorge Fontana que,
sin pérdida de tiempo, hiciese la exploración de las
costas del río Paraguay entre el Pilcomayo y el Bermejo.
Fontana residía en Villa Occidental con su familia, esposa y cuatro hijas pequeñas. Cumplió la orden explorando las costas en el vapor “El Resguardo”. Fue auxiliado en el viaje de exploración por
Santiago Zamboni y el señor Manuel Láinez entre
otros.
En un informe que el 24 de marzo de 1879 el secretario de la gobernación Luis J. Fontana eleva al
gobernador del Chaco Lucio V. Mansilla, explica las
características de los territorios y sugiere la localidad más apropiada para la fundación de una nueva
capital del territorio del Chaco.
Fontana dijo: “No temo aseverar que las costas,
los campos y los bosques de Formosa son superiores a otros puntos en el litoral perteneciente al
Chaco y que la población, conveniente cultivo y explotación metódica de las riquezas naturales que
ofrecen, será un porvenir para la República Argentina.
Entre los años 1879 y 1884 se sucedieron cuatro
mensuras con los problemas de controversias y
arraigo de pobladores que ello significaba, los mismos fueron ubicados la vera del río Paraguay, cuya
recomendación de la ley consistía en establecer la
concentración de un núcleo urbano en ese sitio, que
obedecía a todo movimiento que daba vida a la colonia.
En los años subsiguientes a la instalación de las
autoridades y al arribo de los primeros colonos,
los habitantes se ubicaban mayoritariamente sobre
las barrancas adyacentes al río. La población de la
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época se componía de aproximadamente 78 familias,
que sumaban 441 personas, de las cuales 213 eran
austríacos, 196 italianos, 38 argentinos, 8 franceses
y 6 españoles.
La vida de los ciudadanos dependió, por muchos
años, de las actividades primarias que se realizaban
en la colonia. La única industria fue el ingenio azucarero hasta el año 1905, y luego comenzó a funcionar la
fábrica de taninos que perdura hasta nuestros días.
En 1905 algunos capitales privados solicitan y obtienen un permiso nacional para construir un ferrocarril rural que partía de la fábrica de taninos a orillas del río Paraguay, cuyo recorrido consistía en
veintisiete kilómetros de longitud trasladando mercaderías y a los usuarios hasta la estancia
Guaycolec y su área de influencia. La extensión de
las vías férreas hacia el interior fue impulsado por
la ley 5.559 de fomento de los territorios nacionales
en el año 1909, con el claro objetivo de acelerar el
crecimiento comercial y facilitar el intercambio de
productos.
Durante la gestión del presidente general Juan
Domingo Perón, el 15 de junio de 1955 por la ley
14.408 se convirtió a esta parte del país en la
provincia.
El 28 de junio Perón promulga la ley 14.408 y desde entonces comienza un nuevo peregrinar y nuestra provincia, a pesar de que ya estaba la ley, recién
tuvo su Constitución en 1957 y su primer gobierno
constitucional en 1958.
Por todo lo expresado, espero que mis pares me
acompañen.
José M. A. Mayans. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Jorge M.
Capitanich.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-565/07)

Art. 3º – El Instituto de Promoción de la Lechería
Argentina (Iprolea), por intermedio de su Consejo
de Representantes, administrará el Fondo de Promoción de la Lechería Argentina, creado en la presente ley, mediante el cual financiará las acciones
necesarias para cumplir su misión. A tal efecto podrá:
a ) Promover y celebrar convenios o asociaciones para el desarrollo e impulso de las exportaciones y del consumo local de productos
o subproductos lácteos;
b ) Llevar a cabo estudios o investigaciones que
tiendan a difundir las ventajas del consumo
de leche vacuna en una dieta equilibrada;
c) Organizar o participar en campañas publicitarias y en actividades feriales locales y extranjeras para representar a los intereses de
los productores, de la industria y de los
exportadores de leche vacuna y sus derivados;
d ) Dictar y organizar cursos de formación y
perfeccionamiento, y realizar conferencias,
congresos, reuniones, seminarios o eventos
similares, relativos a los productos lácteos;
e) Realizar actividades de asistencia técnica,
por sí o por terceros, a empresas, organismos públicos, agencias extranjeras o instituciones internacionales, relacionadas con
la producción, industria, comercio y consumo de leche, ganados, y facilitar el intercambio interinstitucional de técnicos y expertos;
f) Identificar y gestionar recursos de fuente local o externa para apoyar la ejecución de las
actividades del instituto;
g ) Otorgar becas y estímulos destinados a
cumplir con los fines del instituto;
h ) Desarrollar cualquier actividad que tienda al
mejor cumplimiento de los objetivos establecidos.
Autoridades

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INSTITUTO DE PROMOCION
DE LA LECHERIA ARGENTINA
Artículo 1º – Créase el Instituto de Promoción de
la Lechería Argentina, como ente de derecho público no estatal.
Objetivos, misión y funciones
Art. 2º – Serán objetivos del instituto promover
el aumento del consumo local de leche vacuna y el
fomento de las exportaciones, contribuyendo a aumentar la competitividad de las empresas del sector
ganadero e industrial. El instituto no podrá comercializar directa o indirectamente productos lácteos
y sus derivados.
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Consejo directivo
Art. 4º – El consejo directivo estará integrado por
vocales titulares y sus respectivos suplentes, representantes de:
El sector productor, los titulares de las cinco (5)
entidades más representativas del sector.
El sector industrial, los titulares de las cuatro (4)
entidades más representativas.
El sector de comercialización, el titular de la Asociación de Supermercados.
El Estado nacional, el titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Ministerio de Economía, o quien éste designe.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción
convocará en un plazo no mayor a treinta (30) días,
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a partir de la reglamentación de la presente ley, a la
reunión constitutiva del consejo directivo.
Art. 5º – Conforme lo dispuesto en el artículo anterior las entidades de la producción y de la industria láctea que deseen integrar el Instituto de Promoción de la Lechería Argentina deberán acreditar
su personería jurídica ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía y Producción . En el mismo acto acreditarán: número de asociados que la componen, cantidad de leche producida y/o acopiada y/o
industrializada por las mismas en el curso del último período anual, adjuntando al trámite copia
autenticada del Estatuto y de la memoria y balance.
La Secretaría de Agricultura reglamentará el presente artículo a fin de establecer los parámetros en
base a los cuales se considerará representativa una
entidad, pudiendo excluir del instituto a cualquier
entidad cuando se hayan dado circunstancias que
le hagan perder su representatividad en la actividad.
El número de integrantes del consejo directivo no
podrá ser modificado. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por la Secretaría de Agricultura
en cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.
Art. 6º – El consejo directivo realizará en el primer bimestre de cada año una reunión ordinaria para
evaluar y aprobar el presupuesto anual, la memoria
y el balance del Instituto de Promoción de la Lechería Argentina y para nombrar al síndico y la auditoría externa del instituto a propuesta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
del Ministerio de Economía y Producción.
Presidirá la reunión el señor secretario de Agricultura, o quien lo represente, y se designará un secretario por simple mayoría de votos, quien será el
encargado de la redacción del acta, que firmarán
dos (2) representantes elegidos por el mismo procedimiento. Se llevará un registro de asistencia en
un libro a tal fin. En caso de empate el presidente
tendrá doble voto.
El consejo directivo fijará anualmente el porcentaje del Fondo de Promoción de la Lechería Argentina asignado a gastos de administración, no pudiendo superar el cinco por ciento (5 %) del total
del mismo.
El consejo podrá modificar, con el voto de las tres
cuartas partes (3/4) de sus miembros, el índice que
determine el monto de los aportes a realizar por los
sectores que representa, manteniendo como tope
máximo los índices indicados en el artículo 15 de la
presente ley.
Autoridades y funciones
Art. 7º – El presidente del Instituto de Promoción
de la Lechería Argentina será uno de los representantes del sector productivo, designado por acuer-
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do de las entidades del sector con representación
en el consejo.
El vicepresidente del instituto será uno de los representantes de la industria, designado por acuerdo
de las entidades del sector con representación en
el consejo.
El presidente y el vice durarán dos (2) años en
sus cargos pudiendo ser reelegidos por períodos
consecutivos.
Todos los cargos serán ejercidos ad honórem.
Los viáticos y los gastos de representación que
demanden en el ejercicio de sus funciones el presidente, el vicepresidente y los vocales, deberán ser
aprobados previamente por el consejo directivo.
Art. 8º – Las reuniones ordinarias del consejo directivo serán como mínimo mensuales.
El consejo directivo sesionará con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría simple de votos presentes. En caso
de empate el presidente tendrá doble voto.
El vicepresidente reemplazará transitoriamente al
presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal.
En caso de muerte, renuncia o incapacidad permanente, se elegirá un nuevo presidente.
El vicepresidente y los vocales serán reemplazados por sus respectivos suplentes en caso de muerte, incapacidad o licencia.
Art. 9º – El presidente del consejo directivo será
el encargado directo y responsable de ejecutar las
acciones previamente aprobadas por el consejo directivo.
Presentará anualmente el proyecto de presupuesto tres (3) meses antes del inicio de cada ejercicio.
Conducirá la estructura profesional y administrativa del instituto.
Art. 10. – El consejo directivo tendrá las siguientes funciones:
a ) Aprobar la estructura profesional y administrativa, que será rentada, definiendo sus funciones y remuneración;
b ) Nombrar y remover a su personal;
c) Ejercer por intermedio de su presidente la representación del instituto en todos los actos
judiciales, extrajudiciales, administrativos,
públicos o privados en que deba intervenir;
d ) Comprar, vender, permutar, ceder, gravar o
transferir los bienes muebles e inmuebles,
necesarios para el cumplimiento de los fines
asignados al instituto. Para el caso de venta,
permuta, cesión o gravamen de bienes inmuebles, será necesario la decisión de los
dos tercios (2/3) de los integrantes;
e) Disponer las inversiones financieras, para lo
cual será necesaria la decisión de los dos
tercios (2/3) de los integrantes;

11 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

f) Administrar el Fondo de Promoción de la
Lechería Argentina;
g ) Distribuir los importes que integran el Fondo de Promoción de la Lechería Argentina
de acuerdo con lo que prescribe la ley;
h ) Consignar el presupuesto anual del instituto, el cual deberá ser aprobado por el voto
de los dos tercios (2/3) de sus miembros;
i) Definir los planes de acción a ejecutar por
el instituto para cumplir con sus objetivos;
j) Cada cuatro (4) años decidir sobre la continuidad o no del Instituto de Promoción de
la Lechería Argentina;
k ) Aprobar su reglamento interno.
Fondo de Promoción de la Lechería Argentina
Art. 11. – Créase el Fondo de Promoción de la Lechería Argentina cuya finalidad será otorgar una compensación a los productores de la actividad cuando
se verifique una etapa recesiva en el ciclo económico.
A los efectos de esta ley habrá recesión cuando
se registre una caída en el precio mínimo de la leche pagada al productor.
El Fondo de Promoción de la Lechería Argentina
además será utilizado para financiar al Instituto de
Promoción de la Lechería Argentina.
Art. 12. – El precio mínimo a pagar al productor
por la leche entregada será determinado por:
a ) Porcentaje del total de leche producida el
mes anterior destinado al consumo interno;
b ) Precio mayorista de la leche pasteurizada
entera del mes anterior;
c) Porcentaje del total de leche producida del
mes anterior destinada a exportación;
d ) Precio FOB de tonelada de leche en polvo
entera (bolsa de 25 kg) del mes anterior;
e) Precio FOB promedio histórico de leche en
polvo entera (bolsa de 25 kg).
La formación del precio al productor será calculado de la siguiente manera:
1. Precio ponderado de consumo interno: Porcentaje de la leche total producida destinada al consumo interno en el mes anterior por
el 50 % del valor del precio mayorista del
litro de leche pasteurizada entera.
2. Precio ponderado de exportación: Porcentaje
de leche total destinada a la exportación en
el mes anterior, y el precio FOB de la tonelada de leche en polvo entera del mes anterior.
Se tomará como corte el precio promedio de
los diez últimos años de comercialización de
la tonelada de leche en polvo entera, expresado en dólares estadounidense, correspondiendo a ese valor un precio por litro de
leche igual al 50 % del valor de la leche pasteurizada entera del mes anterior.
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Una vez obtenidos los valores ponderados para
el consumo interno (1) y para exportación (2) se suman y el valor obtenido mensualmente será el precio
mínimo para el litro de leche a pagar al productor.
En fórmula será:
PML = Precio mínimo de la leche al productor.
PMLPEs = Precio mayorista leche pasteurizada
entera sachetada.
% CI = Porcentaje de la leche total producida destinada al consumo interno.
PLPE = Precio FOB tonelada leche en polvo entera (bolsa de 25 kg).
% EX = Porcentaje de la leche total producida
destinada a la exportación.
PHLPE = Precio FOB promedio histórico leche en
polvo entera (bolsa 25 kg).
Art. 13. – Para acceder a la compensación otorgada por el Fondo de Promoción de la Lechería Argentina, los productores tamberos deberán poseer sus
explotaciones radicadas dentro del territorio nacional y encontrarse inscritos en el Registro de Operadores Lácteos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario o la que en el futuro la
reemplace; a tal efecto deberán dar cumplimiento a
los requisitos que establezca dicha autoridad.
Art. 14. – El consejo directivo podrá abonar a
los exportadores de productos lácteos, según
sus posibilidades económicas y previa aprobación con dos tercios (2/3) de los votos del consejo, una compensación que lleve a un punto mínimo la diferencia de precios por producto
existentes entre el mercado interno y externo
cuando este último sea inferior.
Art. 15. – En ningún caso la bonificación a las
exportaciones de productos lácteos podrá superar
el veinte por ciento (20 %) del monto total facturado por la empresa en el mercado interno durante el
ejercicio anterior.
El consejo directivo podrá autorizar incrementos,
con el voto de las tres cuartas partes (3/4) de sus
miembros, cuando ocurran circunstancias que
hagan aconsejable la modificación del criterio expuesto en el presente artículo.
Art. 16. – El Fondo estará integrado por:
a ) Los aportes obligatorios de los productores
de leche que no podrán superar el dos por
mil (2 ‰) de la liquidación periódica entregada neta de tasas e impuestos a fábrica. Este
porcentaje será homogéneo para todos los
precios y calidades;
b ) Los aportes obligatorios de la industria lechera que no podrán superar el dos por mil
(2 ‰) de la liquidación periódica recibida
neta de tasas e impuestos. Este porcentaje
será homogéneo para todos los precios y
calidades;
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c) Los intereses, sanciones y multas por los
aportes no realizados en tiempo y forma referidos en la presente ley;
d ) Los legados, donaciones y contribuciones
estatales o privadas que acepte el fondo, lo
que no dará derecho a participación en la
conducción del mismo;
e) Lo producido de las inversiones financieras
que disponga el consejo directivo.
Art. 17. – A los efectos de la recaudación de los
aportes mencionados en el inciso a) y b) del artículo 16, el sector industrial actuará como agente de
retención de ambos aportes, los que depositará
quincenalmente en una cuenta del Banco de la
Nación Argentina a nombre del Instituto de Promoción de la Lechería Argentina.
Los fondos serán propiedad del mencionado instituto y no podrán en ningún caso ser objeto de
apropiación por parte del Tesoro nacional.
El consejo directivo queda facultado para establecer las normas complementarias y demás aspectos
administrativos que correspondan al cumplimiento
de lo dispuesto en el presente artículo.
Art. 18. – Toda persona física o jurídica que reciba materia prima de tambos propios o de terceros
para su industrialización o comercialización, crema
o grasa de leche, en las mismas condiciones, estará
obligada a presentar al instituto una declaración jurada mensual en la que consigne el volumen total
recibido. Asimismo están obligados a entregar a
cada productor un certificado donde constará el
volumen entregado por éste, y el monto correspondiente a los aportes del instituto.
Art. 19. – La falta de cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la presente ley, hará pasible
a las personas físicas o jurídicas incumplidoras, de
las sanciones previstas en el artículo 27 de la ley
21.740, sustituido por el artículo 1º, apartado 3º de
la ley 22.845, siendo la autoridad de aplicación de
las mismas la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción.
Ante la falta de presentación de la declaración jurada por parte de los obligados o la negativa de los
mismos a exhibir la documentación que avale dicha
declaración, el consejo directivo podrá estimar de
oficio los volúmenes recibidos y el monto correspondiente a los aportes del instituto.
En caso de falta de pago en término de los aportes que correspondan abonar al fondo, el consejo
directivo emitirá un certificado de deuda actualizado,
el que será título ejecutivo suficiente para promover el cobro mediante el procedimiento de ejecución
fiscal previsto en los artículos 604 y 605 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La deuda determinada devengará un interés
punitorio equivalente a la tasa vigente en la AFIP
para deudas impositivas en dicho período.
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Los juzgados nacionales de primera instancia en
lo contencioso administrativo federal serán competentes para entender en las ejecuciones correspondientes.
Art. 20. – Toda infracción a la presente ley y a
las reglamentaciones que en su consecuencia se
dicten será sancionada con una multa del 30 % del
valor estimado de la infracción cometida, pudiendo
las mismas triplicarse en caso de reincidencia.
Las sanciones serán aplicadas por el consejo directivo, previo sumario que garantice el derecho de
defensa. La prueba deberá ofrecerse en la primera
presentación y producirse dentro de los quince (15)
días siguientes.
Las resoluciones imponiendo sanciones serán
apelables ante los juzgados nacionales de primera
instancia en lo Penal Económico de la Capital
Federal.
El plazo para apelar será de quince (15) días de
notificada la resolución y el recurso deberá interponerse y fundarse ante el consejo directivo el que,
si no la revocase por contrario imperio, dentro de
los quince (15) días de presentada la apelación, concederá el recurso libremente y remitirá al tribunal los
antecedentes.
Los plazos se computarán como días hábiles judiciales.
Supletoriamente y en lo pertinente regirá el Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 21. – Si hubiera remanente no utilizado luego de cerrado el ejercicio anual, el mismo integrará
automáticamente el presupuesto del año siguiente.
Este excedente del Fondo de Promoción de la Lechería Argentina será considerado intangible para
todo fin no relacionado con los objetivos del instituto.
Art. 22. – Los aportes al Fondo de Promoción de
la Lechería Argentina no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales. El Poder Ejecutivo nacional propondrá a las provincias igual tratamiento impositivo para los mencionados aportes.
Disposiciones finales
Art. 23. – Cada cuatro (4) años, el consejo directivo evaluará el funcionamiento del instituto y el
Fondo de Promoción de la Lechería Argentina a efectos de decidir sobre la continuidad o no de los mismos. Decidida la no continuidad, para lo cual será
necesaria una mayoría de dos tercios (2/3) de sus
miembros, se procederá a la liquidación del fondo y
de todos los bienes del instituto, los que se distribuirán entre los institutos oficiales de investigación
vinculados a la producción agropecuaria en igual
proporción.
Art. 24. – Las acciones del Instituto de Promoción de la Lechería Argentina deberán ser difundidas públicamente, a tal efecto el instituto habilitará
una página web de acceso libre y gratuito, que con-
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tendrá información detallada de su accionar, memorias, balances y auditorías.
Art. 25. – Deróguese toda norma que se oponga
a la presente.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley, que hoy pongo a consideración de mis pares, propone la creación del Instituto
de Promoción de la Lechería Argentina y del Fondo
de la Promoción de la Lechería Argentina; con el
objetivo de generar una política de Estado que haga
a la actividad primaria sustentable, con crecimiento
armónico y previsible.
A tal efecto y con el fin de evitar ciclos negativos
en la actividad láctea se propone un precio técnico
para la materia prima a través del tiempo, fijando de
esta manera un precio mínimo para el litro de leche
al productor. Este precio mínimo surge de la ponderación de la producción destinada a consumo interno, tomando como referencia el precio mayorista de
la leche pasteurizada entera, y la producción destinada a exportación, representada por el valor FOB
en dólares estadounidenses de la leche en polvo
entera.
Pero antes de continuar es de capital importancia reseñar los antecedentes de la lechería en la Argentina.
La República Argentina es el segundo productor
de leche de América Latina y se ubica en el lugar
once a nivel mundial.
Según estimaciones realizadas por FAO para el
año 2002, la producción de leche bovina a nivel
mundial fue de 598.000 millones de litros, siendo los
principales productores EE.UU. con 75.000 millones,
Federación Rusa 36.200 millones de litros e India
con 35.000 millones de litros anuales.
La producción nacional tuvo en la década de los
noventa una tasa de crecimiento de 7,2 % anual acumulativo, pasando de 5.938 millones de litros anuales en 1991 a 10.329 millones de litros anuales en 1999.
Es así que en el período que se extiende desde
1991 a 1999, el sector lechero fue protagonista de
una de las expansiones más espectaculares de la industria alimentaria argentina; con incremento en los
niveles de productividad tanto en la producción primaria como industrial, no resultando sin embargo
en mejoras en los precios finales de los productos.
A partir del año 2000 una severa crisis afectó a la
cadena láctea en su conjunto, por lo que la producción disminuyó a 9.817 millones (4,95 % menos que
el año anterior), y 9.475 millones en 2001 hasta llegar a 8.111 millones de litros de leche en el año 2002
(14,4 % menos).
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Desde 2004 puede observarse una nueva serie de
inversiones industriales, orientadas a capitalizar las
oportunidades de exportación que se observan en
el comercio internacional. Los proyectos más importantes indican que la tendencia es aumentar la capacidad del secado de leche y en menor medida
aquellos destinados a quesos. Es así que en la última década se duplicó la capacidad instalada de secado de leche llegando a procesar alrededor de 14
millones de litros/día.
En 2005 la producción fue de 9.500 millones de
litros ocupando el lugar 16 a nivel mundial, representando así el 1,8 % del total a nivel mundial. En
ese año se elaboraron 1.600 millones de leches fluidas y 1.362.000 toneladas de productos, comercializándose a la salida de fábrica por un valor total
bruto sin IVA de 8.300 millones de pesos.
En el mencionado año creció la demanda externa
de leche en polvo, lo que hizo elevar el precio de la
misma, estando nuestro país en inmejorables condiciones para competir.
Por otro lado, en el mercado interno se intenta
controlar los precios, con el objeto de no trasladar
el precio internacional al consumo interno. Téngase
presente que, atento a la situación descrita, hubo
industrias cuya producción era sólo de leche en polvo que compitieron con importantes ventajas frente
a otras industrias donde el grueso de su producción estaba orientado al abastecimiento del consumo
interno además de un porcentaje menor destinado
a leche en polvo para exportación. Esta competencia entre industrias hizo llegar el precio del litro de
leche pagado al productor alrededor de 60 centavos por litro; lo que trajo aparejado un aumento en
el mercado interno del precio de los lácteos.
En este contexto nacen las retenciones a las exportaciones de lácteos instrumentadas por el Poder
Ejecutivo produciendo una merma en el precio de
la leche pagada al productor (julio 2005).
Por otro lado se ponen en práctica acuerdos entre el Estado y las empresas lácteas para mantener
precios de los principales productos de consumo
masivo, situación que continúa a la fecha.
En general durante el período 1996 a 2005 la producción industrial total y la canasta de productos
sufrieron fluctuaciones propias de las épocas de expansión y retracción económica ocurridas en el país.
En el año 2006 la producción aumentó el 7 % respecto a 2005, logrando una producción de 10.550
millones de litros. Se estableció una mayor productividad por tambo con un 10 % de aumento en los
primeros nueve meses del año con respecto a igual
período del año anterior. El consumo per cápita estuvo en los 200 litros por habitante/año y la exportación aumentó al 26,5 % del total de la leche producida.
La exportaciones lácteas en el año 2006 tuvieron
un incremento del 32 %. Los lácteos que más aumentaron experimentaron en toneladas por
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producto: la leche en polvo entera 29 % y la descremada un 51 %, queso muzzarella 69 %, leches infantiles 300 %, manteca 636 % y yogur 113 %, entre
otros.
Esta expansión en el comercio internacional se
debió a un aumento de precios de los lácteos que
obedeciendo a una serie de factores, entre otros la
sequía que se registró en Australia que hizo perder
un volumen de alrededor de 100.000 toneladas de
leche en polvo por disminución de la producción
de leche en 9 %, caída del precio sostén de 60 %
para la leche en polvo en Europa y estimaciones que
demuestran que la Unión Europea en el futuro mediato bajarían las exportaciones un 50 % (comienzos del 2014). A todo ello hay que agregar el continuo crecimiento del consumo internacional del
orden del 6 % para países desarrollados y 7 % para
los asiáticos.
La firmeza de la demanda externa, fundamentalmente de los países desarrollados, está dada por:
aumento de ingresos, crecimiento poblacional, tendencia de “occidentalización” de la dieta, junto con
un menor ritmo de crecimiento de la oferta de la
Unión Europea y Nueva Zelanda, lo que haría mantener una tendencia alcista de los precios.
De lo dicho se desprende que la Argentina está
llamada a ocupar un lugar preponderante en esta
materia.
El precio de la leche en polvo, durante los últimos meses, pasó de los históricos 2.096 dólares la
tonelada (ver anexo 1) a u$s 2.700 FOB y con franca tendencia alcista. Los incrementos de los precios de la leche en polvo en Europa pueden observarse valores superiores a los 3.000 dólares en el
mes de diciembre del 2006. Estos se podrían ver
reflejados en el transcurso de los primeros meses
de 2007.
No obstante el precio de la leche al productor ronda los 50 centavos el litro, no habiendo recuperado
el precio al que había llegado antes del aumento de
las retenciones en julio del 2005.
Esta situación generó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos mantuviera,
durante enero y febrero del corriente año, diferentes reuniones con el sector, representantes de los
productores y de la industria, arribando a un acuerdo para poder mejorar el valor de la materia prima al
productor tratando de lograr un mejor valor para la
misma. Se buscaba igualar el poder de compra de
las industrias del mercado interno con aquellas
netamente exportadoras.
En este contexto, el Ministerio de Economía y Producción dicta la resolución 61/2007, del 8 de febrero de 2007, por la cual crea el Programa de Estabilización de Precios de los Productos del Sector Lácteo
Destinados al Mercado Interno que contempla un
mecanismo de compensación para mantener acorde
los sectores de la actividad láctea. Se fija como pre-
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cio de corte 2.100 dólares la tonelada de leche en
polvo entera (precio FOB). Los precios que se logren por arriba en el mercado internacional conformarán un fondo, que realizados los descuentos correspondientes, serán distribuidos a cada uno de los
tamberos declarados por las industrias en ONCCA,
en función de los litros producidos mensualmente.
Esto medida si bien no se ha puesto todavía en práctica, agregaría un valor de alrededor de 5 a 6 centavos por litro producido.
Por otra parte y en el mismo sentido, el Poder Ejecutivo nacional ha decidido subsidiar el precio del
maíz para diversas producciones: pollos, cerdos,
carne a corral y leche. Para lo cual se fijó el precio
de mercado en $ 419 (teórico) y el de abastecimiento en $ 293 por tonelada respectivamente, resultando $ 126 los destinados a aportar el Estado.
La ONCCA a través de la resolución 745/07 otorga a partir del mes de febrero un subsidio directo
de $ 0,05 por litro de leche producido y entregado a
fábrica, por el término de tres meses, tiempo en que
se piensa será necesario para implementar el fondo
que establece la resolución 61/07, y el subsidio por
litro de leche por el concepto maíz bajará a la mitad.
Indudablemente existe una marcada preocupación del gobierno nacional en el control de que los
precios internos no se internacionalicen, lo que
traería aparejado un aumento sustancial en el índice de precios al consumidor (IPC), aunque los niveles de precios, para los productos lácteos, tanto
a nivel mayorista (1,4 %) como consumidor (1,5 %),
durante 2006 mostraron aumentos inferiores a los
del resto de los alimentos y a nivel general.
Téngase presente que en comparación los precios promedios, enero-noviembre 2006 versus los
mismos meses de 2005, se observa un aumento de
0,4 % para el precio de la leche pagada al productor
en tranquera del campo, mientras que el precio de
salida de fábrica es de 4,6 % e inferior al que mostró el nivel minorista de 7,6 %.
Por otro lado es importante mencionar que la Organización Mundial de Comercio (OMC) establece
como cláusula que las ayudas al sector no pueden
ser mayores al 10 % de la facturación bruta del sector, esto significa que se podría llegar a distribuir
alrededor de 180 millones de dólares.
Habiendo dicho esto pasaré a detallar los aspectos más salientes del presente proyecto de ley.
En el artículo 12 del presente se crea un mecanismo para lograr estimar técnicamente el precio mínimo para el litro de materia prima. Para ello, se tomará
como indicador de precios del consumo interno la
leche entera pasteurizada, por ser ésta la que menor
proceso tecnológico requiere y por ser la de menor
costo para la población de menores recursos. Para
el caso de la exportación será la leche en polvo entera en bolsa de 25 kg (uso industrial) en su valor
histórico de los últimos 10 años de u$s 2.096 dóla-
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res estadounidenses. Este producto representa en
la actualidad el 65 % de las exportaciones de nuestro país.
De esta manera, cuando el precio pagado al productor por litro de leche esté por debajo de este precio mínimo el fondo, que por este proyecto se crea,
otorgará a los productores debidamente registrados
en la ONCCA una compensación para suplir la diferencia.
En lo referente a estructura y funcionamiento se
propone dotar al Instituto de Promoción de la Lechería Argentina (Iprolea) con un solo órgano a fin
de dotarlo de mayor agilidad. Dicho órgano, llamado Consejo de Representantes, estará integrado por
las entidades más representativas del sector productor y del sector industrial entre otras, siendo la
SAGPyA quien evalúe los parámetros por los cuales se considerará representativa a una entidad.
Ello así, toda vez que la crisis de representatividad no escapa a las entidades que representan a
los sectores de la producción y de la industria.
Por otro lado, y como otro de los puntos a destacar del presente, en el artículo 23 se establece que
cada cuatro años los miembros, integrantes de los
distintos sectores y con representación en el Consejo de Representantes, se expedirán sobre la continuidad o no del instituto y consecuentemente del
fondo.
Por lo tanto, si existe una verdadera representación de los distintos sectores de la lechería y cada
cuatro años revalidan la continuidad del fondo por
evaluación de los resultados obtenidos, hace pensar
en el buen logro de los objetivos que se persiguen
con este proyecto.
Por las razones expuestas solicito a los señores/
as senadores/as su voto favorable al presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda, de Industria y Comercio y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-566/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación sirva adoptar medidas complementarias de carácter educativo, dirigidas a padres, docentes y alumnos de establecimientos educativos
de enseñanza primaria y media de todo el país, previo acuerdo y coordinación con el Ministerio de

Salud de la Nación, con el propósito de apoyar y
reforzar las acciones que este último desarrolla regularmente en materia de vacunación infanto-juvenil,
en virtud de lo fijado por la ley 22.909.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.909 de vacunación obligatoria establece
que las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones deberán ejecutar programas de vacunación. No obstante, en la actualidad y a pesar de la
vigencia de la norma antes citada, constituye un
motivo de seria preocupación el alto porcentaje de
niños y adolescentes que no han sido debidamente
inmunizados, de acuerdo con lo que indica el calendario de vacunaciones que fija el Ministerio de
Salud de la Nación.
Las causas de dicho incumplimiento, que son de
variadas circunstancias, desde grupos naturalistas
antivacuna, hasta padres que no perciben el riesgo
sanitario alguno al no de vacunar, conllevan como
común denominador la peligrosa pérdida del respeto
o del temor a la enfermedad. Quizás no se ha tomado debida conciencia del hecho que las bajas tasas
de prevalencia de los cuadros infecciosos se sostienen sólo con la prevención y el permanente cuidado.
La ley 22.909, en su artículo 7º hace alusión genéricamente a esta circunstancia al establecer que
las autoridades sanitarias desarrollarán “…campañas permanentes de educación sanitaria para proporcionar a la población adecuado conocimiento del
riesgo que representa la no prevención de las enfermedades evitables mediante la vacunación oportuna…”.
Por ello, el sentido del presente proyecto es concretar una campaña educativa y de sensibilización
en los establecimientos educativos –lugares donde
se concentra la mayor población cautiva de niños
y adolescentes– con el propósito de complementar
la tareas que realiza el Ministerio de Salud en materia de vacunación. Y en esta delicada misión, nadie
mejor que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, quien cuenta con los medios idóneos, para
llegar con su mensaje a padres, docentes y alumnos recordando que la importancia del cumplimiento de la ley 22.909 radica fundamentalmente en evitar las dolorosas consecuencias de una enfermedad
y sus secuelas.
El incremento de la simple posibilidad de la aparición de fenómenos de contagio de enfermedades
infecciosas en el marco de los establecimientos educativos nos debe obligar además a reflexionar sobre el valor social de la prevención en el cuidado
de generaciones actuales y futuras.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares de
este honorable cuerpo, el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-567/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el desarrollo del proyecto de generación de energía solar para el Hospital de Susques,
en la puna jujeña, desarrollado por el Instituto de
Investigaciones de Energías no Convencionales
(INENCO), organismo dependiente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bien sabemos que el petróleo y el gas son esenciales en nuestra matriz energética. Y que más allá
de la disponibilidad de estos recursos estratégicos,
su naturaleza escasa y su carácter altamente contaminante nos impone encarar acciones para promover
la investigación y el desarrollo de fuentes alternativas de energía; financiar la transición a una energía
más limpia y motorizar un futuro más limpio.
En ese camino, el proyecto encarado por profesionales investigadores del Instituto de Investigación en Energías no Convencionales (INENCO) es
digno de mérito y reconocimiento.
El instituto, organismo dependiente de la UNSA
y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) tiene entre sus objetivos
el de realizar investigaciones en el campo de la energías renovables y no contaminantes, así como el de
prestar colaboración a otras instituciones calificadas interesadas en la investigación o en el conocimiento de los problemas relacionados con los fines
específicos del instituto, ya sea mediante la contribución de trabajos o mediante su asesoramiento.
En cumplimiento de tales objetivos, los profesionales del INENCO diseñaron un sistema de calefacción y agua caliente solar para un hospital de la
puna jujeña; que el gobierno de Jujuy está construyendo en Susques. El mecanismo, diseñado con
colectores solares, le dará agua y aire caliente al centro de salud, ubicado en una zona de clima árido y
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ventoso, donde las temperaturas entre noviembre
y abril oscilan en un promedio de 30 grados de día
y descienden bajo cero por la noche. Incluso llegan a registrarse variaciones de hasta 43 grados en
un día.
La idea es abastecer a la institución con una energía renovable y no contaminante aprovechando que
se encuentra en un sector ubicado a más de 3.000
metros sobre el nivel del mar con amplia disponibilidad de luz solar. El nosocomio atenderá a la población de Susques, donde las principales actividades son la minería y el pastoreo. En el departamento
hay 1.146 habitantes, de los cuales el 41 por ciento
tiene necesidades básicas insatisfechas.
Sin perjuicio de ello, el aludido nosocomio seguirá funcionando con energía eléctrica puesto que la
atención sanitaria requiere una fuente permanente
y continua.
La obra de Susques comenzó en diciembre del
año pasado y tiene un presupuesto asignado de
$ 2.174.906. Se estima que en setiembre la edificación estará funcionando.
El INENCO colaboró en el diseño de la parte solar de la construcción. El organismo busca difundir
y ampliar el uso de energías alternativas como la
solar y eólica para disminuir el impacto ambiental
que generan las fuentes convencionales como el
petróleo.
Convencida que estos esfuerzos merecen ser destacados, es que solicito de mis pares acompañen
con su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-568/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la creación de dos cátedras en lengua
quechua, según proyecto presentado por la Academia de Quechua Qollasuyo de la ciudad de Salta,
ante la Universidad Nacional (UNSA) y la Universidad Católica Salteña (UCA) con el objeto de hacer conocer el idioma quechua e impartir una mayor
comprensión del pasado histórico y la herencia ancestral andina, en los futuros profesionales de las
carreras de Turismo, Arte, Ciencia, Arqueología,
Antropología y Filosofías y Letras de las mencionada escuelas de altos estudios.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El quechua o quichua (de quichwa “zona templada”) es un idioma extendido por la zona occidental
de Sudamérica que, además, es la cuarta lengua más
hablada en América y el idioma nativo, más extendido del continente, seguido del guaraní y luego el
aimara.
El quechua, cuyo nombre autóctono es ruma
simi, lit.: “la lengua de la gente” es la expresión de
entre 8 y 10 millones de personas; en el sudeste del
Perú hablan en dicho idioma 5 millones (la cuarta
parte de la población); en el noroeste de Bolivia
(1,5-2 millones); en el sur de Ecuador (medio millón);
en la Argentina también es utilizado como lengua
por algunos miles de originarios, así como en el
departamento colombiano de Nariño y en la provincia chilena de El Loa.
Gracias al dominio que los incas establecieron
sobre la región andina, el quechua fue el idioma oficial del imperio incaico que en su auge, hunde sus
raíces en el protoquechua, lengua que se habló en
la costa y sierra central del Perú y que a medida que
avanzaron las conquistas incas se fue imponiendo
como idioma de comunicación en todo el área
andina, desde el sur de Colombia hasta el Norte y
región de Cuyo de la Argentina, pasando por los
territorios actuales de Ecuador, Perú y Bolivia. Cuando los incas que hablaban puquina, se establecieron en Cuzco adoptaron como propia la lengua
quechua y este idioma fue, por lo tanto, el
predominante del imperio en sus dos variantes: la
clase gobernante hablaba inca simi, y el resto de la
población el ruma simi o lengua popular.
La conquista española no acabó con el quechua
puesto que los misioneros lo utilizaron para catequizar a los indígenas en su propia lengua y de esa
manera poder acercarse mejor a ellos. En el siglo
XVI, el quechua fue enseñado en la Universidad de
Lima y en 1560, Domingo de Santo Tomás redactó
su primera gramática quechua.
Esta lengua es, juntamente con el español, el idioma oficial en países como Perú y Bolivia y está tomando, nuevamente, relevancia en el norte de nuestro país. Es por ello que en octubre de 2004 y con
el objetivo de “defender, investigar y difundir este
idioma y la cultura andina desde la ciencia y sabiduría milenaria”, se organizó el III Congreso Mundial de Lengua Quechua en la ciudad de Salta, en el
cual participaron más de 155 congresistas de distintas regiones latinoamericanas y se dio por aprobado su alfabeto compuesto por 35 signos.
Acontecimiento tan importante, como el mencionado más arriba, que tiene como protagonista a la
cultura andina, prueba la necesidad de un mayor
conocimiento del idioma que hablan más de 12 millones de quechua parlantes. Su despertar facilitará
oportunidades de trabajo a los andinos herederos

y poseedores de una sabiduría holística, aún
vigente, manifestada a través de la ciencia y tecnología, agroastronomía, medicina, artes, etcétera, quienes impartirán sus conocimientos como asesores
lingüísticos.
Asimismo, la enseñanza de esta lengua ayudará
a componer una mejor “mirada” del pasado histórico y a comprender la herencia ancestral andina, por
parte de los futuros profesionales de la Facultad de
Turismo, Arte y Ciencia de la Universidad Católica
de Salta y las Facultades de Arqueología, Antropología y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional salteña.
Además, la creación de dos cátedras referidas a
la enseñanza del idioma del inca, nos daría la oportunidad de colocarnos a nivel de otras universidades que permiten la creación de nuevos estudios
académicos, pudiendo citar al respecto y como ejemplo de lo dicho a Japón y España. En particular, en
las universidades de Madrid, se permite crear nuevas cátedra como: Flamencología y Filmoteca de las
películas del director Pedro Almodóvar, creando así
nuevos puestos de trabajo; generando utilidades y
recibiendo a extranjeros ávidos de temas novedosos.
El proyecto emanado de la Academia de Quechua
Qollasuyo Salta, responde, sin ninguna duda, a la
urgencia científica de ampliar nuevos temas de investigación del idioma quechua.
Cabe agregar que la citada fundación está presidida por Katia Gibaja, psicóloga clínica egresada de
la Universidad Nacional de Buenos Aires, nacida en
Perú y residente en la provincia de Salta desde hace
más de veinte años cuya actividad docente, sobre
el tema que nos ocupa, fue ya auspiciada por el
salteño Museo de Antropología de Alta Montaña
(MAAM), con una convocatoria promocionada en
diarios locales y ámbitos académicos, superadora
de todas las expectativas, contando con más de trescientas personas inscritas y cuatro cursos semanales.
Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la aprobación del proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-569/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “INTA 2007”
que se realizará los días 11, 12 y 13 de mayo del
corriente año en la Estación Experimental Agrope-
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cuaria Corrientes, y en la que participarán 12 estaciones experimentales de la región NEA.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11, 12 y 13 de mayo se realizará la
muestra “INTA 2007” en la Estación Experimental
Agropecuaria Corrientes, ubicada sobre la ruta nacional 12, en la localidad de El Sombrero, a 30 km al
sur de la capital correntina, y de la que participarán
las 12 estaciones experimentales de la región: Corrientes, Bella Vista, Mercedes, Montecarlo, Cerro
Azul, Las Breñas, Colonia Benítez, Sáenz Peña, El
Colorado, Concepción de Uruguay, Concordia, Reconquista y también el Instituto para la Agricultura
Familiar del NEA.
El objetivo central de la muestra es exponer la tecnología que el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), ha desarrollado para la región
para el crecimiento del sector rural del nordeste argentino, destinada a cultivos, producción animal,
producciones regionales, salud ambiental, así como
también las actividades relacionadas al desarrollo
rural.
Así, misioneros, formoseños, chaqueños, santafecinos, entrerrianos y correntinos podrán apreciar
dicha tecnología.
De esta manera se pretende reflejar y reforzar el
equilibrio que propone la misión del INTA en el Proyecto Estratégico Institucional, entre la sustentabilidad, el equilibrio y la equidad social.
Para esta megamuestra se ha destinado una superficie de 27 ha, en las que se presentarán las propuestas tecnológicas del INTA para sus principales cadenas productivas.
Por todo lo expuesto precedentemente, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-570/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), informe a este cuerpo, con el mayor grado de detalle, los cambios introducidos a
partir del mes de enero de 2007 en la metodología
utilizada para medir el índice de precios, precisando
cuáles fueron los motivos que originaron dichos
cambios y cómo afectan técnicamente al menciona-
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do índice, siempre y cuando dicha información no
vulnere el secreto estadístico.
Asimismo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe sobre el recambio de funcionarios a cargo de la medición de precios de ese organismo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La elaboración de índices estadísticos llevada a
cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es trascendental para proveer a la sociedad datos acerca de la situación económica, demográfica y social. Es por ello que su recopilación
debe seguir los más estrictos y altos estándares de
confiabilidad para asegurar la imparcialidad de la información suministrada.
Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una
sociedad democrática y proporcionan al gobierno,
y a los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, datos necesarios para conocer fehacientemente la situación del país. Al gobierno, le sirve para
conformar estrategias óptimas y realizar adecuados
análisis de situación para el armado de las políticas
públicas, y a los ciudadanos para ejercer su derecho a mantenerse debidamente informados.
Cambios abruptos en un organismo que proporciona datos tan sensibles a nivel económico, deben
estar debidamente justificados y ser lo suficientemente claros para no generar incertidumbre, situación que puede traer graves consecuencias dañando considerablemente la credibilidad de los datos
por venir. Toda la información generada es trascendente, aunque no deje bien parado al gobierno de
turno.
Si los cambios introducidos se deben a especulaciones políticas, no debemos olvidar que, en definitiva, en el ciudadano común, la percepción de la
marcha de la economía está determinada por el sueldo que cobra, las compras que realiza o los servicios que paga. Los números arrojados por el INDEC
afectan principalmente a un nivel macro y la ausencia de confiabilidad en este organismo necesariamente disminuye la credibilidad de sus resultados,
y en consecuencia a la ética y solvencia de los profesionales involucrados.
Cambios por razones políticas son inadmisibles,
ya que dañarían a una de las instituciones del Estado con mayor credibilidad, tanto en la Argentina
como en el exterior en una época de grave crisis
institucional. El INDEC, desde su creación en el año
1968, demostró ser un organismo de excelencia profesional que no ha permitido a funcionarios o sectores privados anteponer sus necesidades a la veracidad estadística. Este principio rector debe
permanecer inalterado, ya que la información que
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provee incluye, además de los precios, datos sobre
desocupación, pobreza, balance de pagos, entre
otros. En definitiva, todas las estadísticas oficiales
con las que nos “presentamos” ante el mundo entero.
Señor presidente: por los motivos expuestos y
considerando a la autonomía y la transparencia estadística como valores fundamentales de dicho organismo, solicito a mis pares el voto afirmativo en
esta iniciativa.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-571/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo y preocupación por el contenido y los alcances de las manifestaciones públicas del presidente de la Nación, el ministro del Interior y los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel
referidas a los integrantes de la Cámara Nacional de
Casación Penal.
Las declaraciones del pasado sábado 24 de marzo en la ciudad de Córdoba, como asimismo las que
se efectuaron con posterioridad, se muestran perturbadoras de la autonomía funcional del Poder Judicial de la Nación, consecuencia necesaria del imperio de la división de poderes de la República.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios de comunicación han manifestado las
siguientes expresiones referidas a los integrantes del
Poder Judicial –Cámara de Casación– y a su desempeño en las ediciones de los días domingo 25,
lunes 26 y martes 27 de marzo de 2007.
El presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, sobre la destitución de los jueces del tribunal de casación expresó:
“Sé que van a proceder”. Adelantó, así, la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados,
quien deberá confirmar la voluntad del titular de otro
poder, o asumir la valentía de revertirla.
Tales dichos desconocen expresamente la competencia atribuida al Jurado de Enjuiciamiento de los
Magistrados.
Efectivamente, el artículo 21 de la Ley del Consejo de la Magistratura, t. o. 1999, establece: “El
juzgamiento de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados según lo prescrito por
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el artículo 115 de la Constitución Nacional”.
Asimismo, con respecto a las causas judiciales
que tramitan ante la Cámara de Casación el presidente de la Nación no puede ejercer en ningún caso
“funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de
causas pendientes o restablecer las fenecidas”, conforme expresamente manda la Constitución Nacional (artículo 109).
Expresiones del ministro del Interior, Aníbal
Fernández, sobre el titular de la Cámara de Casación: “¿Por qué no renuncia? Hágale un bien a la
patria. Renuncie. Váyase”; a las que se suman las
del diputado Kunkel, más generales: “Jubílense y
no les pasará nada”, son llamativas y cuestionables
en un estado de derecho.
Es previsible que los autores de los citados dichos conozcan que tales afirmaciones perturban,
como mínimo, la tranquilidad de los integrantes del
Poder Judicial.
Por su parte la diputada Diana Conti, rehuyendo
el ejercicio de la función que le cabe ejercer, se adelantó a sus pares, afirmando: “Si dieran un paso al
costado nos ahorrarían el trabajo”.
Es dable presuponer que esta opinión, que anticipa el parecer de la presidenta de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura sobre el proceder de los jueces de casación que debe analizar
esa comisión, preocupe y genere dudas sobre la real
vigencia de las garantías de debido proceso en dicho cuerpo colegiado. Considerando, además, la
nueva composición del Consejo luego de la reforma del año 2006 que otorga un mayor poder de decisión al propio gobierno a través de sus partidarios.
Desde la perspectiva de las instituciones intermedias de nuestra sociedad, que debemos escuchar,
se ha entendido que la crítica al tribunal penal, “revela un afán persecutorio que tiene por objeto presionar y condicionar a los jueces” (Sociedad de
Abogados Penalistas).
Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación entendió, sobre los dichos del presidente Kirchner, que
ellos son “una coerción inaceptable, más allá de un
claro prejuzgamiento ante un eventual enjuiciamiento por parte de este órgano”.
Los ciudadanos argentinos escuchan consternados las manifestaciones públicas del titular del Poder Ejecutivo, un ministro y dos diputados que descalifican el funcionamiento del Poder Judicial y a sus
integrantes, en abierto menosprecio al decoro e independencia de otro poder, en contraposición a la
imagen resultante del imperio de un estado de derecho.
La ciudadanía debe claramente distinguir la supremacía de la división de poderes. Los mensajes a
los que se ha visto expuesta esos días no transmiten que la misma implique la restricción en el des-
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empeño extralimitado de la función pública por parte de las autoridades democráticas, y que, a la inversa, la suma del poder público, justificada bajo
distintos supuestos autocalificados de patrióticos
por los represores, oportunamente, se correspondan con quienes detentaron ilegítimamente el poder. Un gobierno de facto no tiene ninguna limitación a la hora de designar un funcionario afín al
mismo, como asimismo de clausurar y pisotear el
funcionamiento del resto de los poderes constituidos.
El desempeño de la labor judicial puede ser cuestionado en todo momento, los mismos con sólidos
fundamentos deben transitar su debido contexto institucional previsto en la ley 24.937, y es facultad del
Poder Legislativo expresar que repudia cualquier
acto que se aparte del procedimiento constitucional y menosprecie la plena independencia de otro
poder.
También es procedente advertir que la demora atribuible al Poder Judicial, que es reconocida por sus
propios integrantes, y la cual sería oportuno revertir, se encuentra en parte sostenida por el atraso del
Poder Ejecutivo en resolver sobre las ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura destinadas a
la composición de dicho poder.
Por otro lado, si bien es competencia de la Cámara de Diputados la sanción disciplinaria inherente a
sus propios miembros, el Senado debe advertir sobre el modo en que se está desempeñando la representación del Poder Legislativo en el órgano colegiado revestido de la noble función de velar por la
eficiente administración de justicia, ya que muchos
de los dichos que se cuestionan en el presente proyecto de declaración remiten a representantes del
Poder Legislativo.
En otra oportunidad, ya me he referido, a partir
de una cuestión de privilegio contra el diputado
Kunkel, a la cual remito, sobre la necesidad de independencia del funcionamiento del Consejo de la
Magistratura. No alcanza con permitirlo –aunque el
mismo se presente como un presupuesto de mínima–; debemos impulsar y fomentar el libre ejercicio
de las instituciones democráticas y oponernos a
todo abuso de poder, que podrá palparse a partir
de la intromisión en desmedro del poder de otro.
Todo lo actuado hasta el momento por las autoridades mencionadas con respecto a los jueces del
tribunal de casación descuida y pospone la atención de las cuestiones atinentes a sus cargos; confunde a la población respecto al debido proceso durante la democracia y el ejercicio limitado del poder
por parte de las autoridades; hace pasible a los jueces de verse afectados por una presión indebida
como consecuencia de la extralimitación de funciones, e interfiere irremediablemente con el diseño
constitucional de división de poderes perturbando,
de tal modo, la autonomía funcional del Poder Judicial de la Nación.
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No hay derechos ciudadanos sin un Congreso
funcionando plenamente, y su vigencia no es tal sin
una Justicia independiente que los garantice. El desafío en los tiempos que corren es la calidad
institucional, nuestro objetivo alcanzarla.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-572/07)
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, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, informe
a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles han sido las razones que ha tenido en
miras dicho organismo para emitir la resolución
2.159/06, modificada por la RG 2.207/07 referente al
régimen de información de administradores de determinados inmuebles.
2. Cuál es el interés jurídico protegido en la RG
2.159/06, modificada por RG 2.207/07.
3. Cuál es la relación jurídica tributaria entablada
entre los sujetos comprendidos en la RG 2.159/06
con la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En tal caso detalle la situación jurídica de los destinatarios de la RG 2.159/06.
4. Enumere los distintos sujetos sometidos a régimen de información alcanzados por las diferentes
resoluciones de la AFIP.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha dictado la resolución 2.159/06, publicada en el
Boletín Oficial el día 24 de noviembre de 2006, modificada por la RG 2.207/07 del día 20/02/07,
instaurando un nuevo régimen de información de
terceros, disponiendo una vez más obligaciones a
cargo de los particulares.
Dicha resolución, dispone un “régimen informativo que deberán cumplir los administradores de determinados inmuebles, respecto de las sumas que
en concepto de expensas, contribuciones para gastos y conceptos análogos, determinan y perciben
en cada semestre calendario, por los bienes ubica-
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dos en countries, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, barrios privados, edificios de
propiedad horizontal y todo tipo de complejo urbanístico, situados en el país”, según lo preceptuado
en los considerandos de la RG 2.159/06.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha emitido dicha resolución en uso de sus facultades, reglando la conducta que deben cumplir los
sujetos alcanzados por la misma.
No obstante, al momento de regular el sistema de
información que pesa sobre los sujetos administradores de countries, clubes de campo, barrios cerrados, etcétera, este organismo habría excedido el límite de sus funciones ya que dicha normativa
impone a esos sujetos la obligación de enviar información de terceros, conducta que representa una
carga de carácter personal, lo cual ha de entenderse vedado a la entidad en virtud de que las cargas
han de ser dispuestas por ley.
Asimismo, los constriñe a realizar una determinada
conducta sin mediar retribución alguna, lo cual es un
accionar que no se compadece con nuestra Constitución Nacional puesto que la prestación personal
de servicio debe ser dispuesta por ley o sentencia
fundada en ley, tal cual lo dispone el artículo 17.
Con ello una vez más nos encontramos con un
precepto que no se adecua en rigor a los principios
de jerarquía normativa, de legalidad, seguridad y
certeza que rigen el sistema tributario puesto que
nuestra Carta Magna dispone en sus artículos 4º,
17, 75, incisos 1 y 2, la facultad exclusiva del Congreso para legislar en materia tributaria, vedando de
tal atribución al Poder Ejecutivo.
No debemos olvidar que si bien la AFIP posee
funciones de recaudación, fiscalización y control y
que para ello cuenta con la facultad de dictar normas y/o resoluciones a efectos de reglamentar y establecer los mecanismos adecuados, dicha facultad
no debe exceder el límite de lo razonable. Dicho de
otra manera, la facultad reglamentaria por parte de
este organismo no debe vulnerar los derechos y garantías enumeradas por la Constitución Nacional,
pues el ejercicio del poder de policía encuentra límites en los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad e intimidad que el Estado debe
preservar.
Si bien el poder de policía es un límite a las libertades individuales, las normas legales y reglamentarias que prescriben deberes y obligaciones a cargo
de los particulares deberán ser adecuadas procurando evitar intromisiones en la esfera de los derechos fundamentales de los hombres.
El texto constitucional, en su artículo 28, junto
con los artículos 16, 17 y 33, la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación han
construido el principio de razonabilidad que funciona como restricción a la actividad legislativa proveniente de los órganos del Estado, a fin de que los
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derechos individuales no se vean conculcados. Es
una garantía indiscutible para los particulares, que
se opone al arbitrio legislativo, administrativo y judicial.
Asimismo, nuestra norma fundamental ha establecido en su plexo normativo diferentes garantías para
los individuos cuyo fundamento es la libertad e independencia de la persona humana, de lo que da
cuenta, entre otros, el artículo 19 de la CN –principio de reserva legal– y la garantía del debido proceso, establecida en el artículo 18, considerándose
además que el domicilio es inviolable, como la correspondencia epistolar y los papeles privados, siendo el Código Procesal Penal el que determina en qué
casos y con qué justificativos podrá procederse a
su allanamiento y secuestro.
Ahora, desde el punto de vista del objetivo al que
se dirigen los regímenes informativos creados por
la AFIP, es decir, la necesidad de contar con información que le facilite el ejercicio de sus facultades
de contralor y el interés general de evitar la evasión impositiva, entra en colisión con garantías
constitucionales de los contribuyentes.
El modelo directriz de nuestra Constitución es privilegiar las garantías individuales y entre ellas, y solamente frente a circunstancias excepcionales, podrá la autoridad, mediando una ley, proceder a su
quebrantamiento. Es decir, la regla es el respeto a
las garantías, la excepción es su restricción.
Con los regímenes de información, la AFIP busca obtener pruebas de evasiones o infracciones impositivas en los datos provistos por los agentes informantes, siendo este procedimiento contrario al
espíritu de la garantía constitucional establecida por
el artículo 18 de la Carta Magna pues el requerimiento no se efectúa por un indicio de la comisión de
una infracción que pueda imputarse a un determinado contribuyente, sino sobre la base del declarado propósito de combatir la creciente evasión
impositiva.
La tutela de los derechos del individuo es un valor más importante para la sociedad que el castigo
del autor del delito, que sólo debe ser alcanzado a
través de los medios lícitos que la propia ley prevé.
Con fundamento en ello no pueden violarse garantías constitucionales.
Por otra parte, la AFIP tiene un modo encauzado
en la Ley de Procedimiento Fiscal a efectos de obtener información de los contribuyentes mediante
el procedimiento de una inspección en la cual la regla es el respeto a las garantías procesales, pues
en este procedimiento se respetan todas ellas.
De esta manera, debemos tener en cuenta que si
ya existe un medio idóneo para obtener la información requerida por el organismo recaudador, este
debe cumplirse ya que, como diría el prestigioso
constitucionalista Germán Bidart Campos: “Para sa-
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ber si una medida es razonable o no lo es, no basta
verificar si esa medida es conducente al fin propuesto, sino que hay que añadir un recaudo indispensable cual es el de que, además de conducente, no
sea el medio más gravoso (entre varios posibles)
para los derechos que la medida compromete o restringe”. El fin no justifica los medios pero, sin embargo, a través de estos regímenes informativos se
está soslayando el precepto constitucional.
Creemos que garantizar el respeto a esas garantías de las que goza cualquier persona opera como
suficiente mandato constitucional para limitar al Estado en el ejercicio de prácticas indiscriminadas, que
apuntan a colectar pruebas de infracciones.
Por último, las facultades que posee la Administración Federal de Ingresos Públicos deben estar
acordes con el ordenamiento jurídico en su totalidad y con los principios que rigen todo el sistema
tributario pues ellos tienen que ver, en definitiva,
con la preservación de la libertad, de modo que son
conformadores de derechos de los contribuyentes
que el Estado no debe desconocer ni alterar.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-573/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe, a través del organismo de competencia, respecto de la situación del control del espacio aéreo,
lo siguiente:
a) En particular respecto de la situación en la región bajo jurisdicción de la denominada Area Terminal Buenos Aires:
1. Cuál es el estado real de funcionamiento del
equipamiento de radar del área, luego de los daños
sufridos durante el temporal del pasado 1º de marzo.
2. Si está garantizada la seguridad de las operaciones aéreas en la zona.
3. Cuáles son los incidentes registrados, que en
menor o mayor medida han puesto en riesgo la seguridad en vuelo desde el 1º de marzo hasta la fecha,
indicando detalladamente aeronaves involucradas,
compañía, cantidad de pasajeros y tripulación a bordo, fecha y hora del incidente.
4. Cuáles fueron las medidas adoptadas por los
funcionarios y el personal responsable desde el mo-
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mento en que se produjeron los daños hasta la fecha, si las mismas se adecuan a la normativa local e
internacional vigente en la materia y en caso contrario, cuáles han sido las sanciones aplicadas.
b) En general sobre la situación del control del
espacio y tránsito aéreo en la República Argentina:
1. En qué estado se encuentra el anunciado traspaso de las competencias de control de la aviación
civil, espacio y tránsito aéreos de la esfera militar a
la civil, cuáles son las etapas previstas y cuál su
cumplimiento hasta la fecha.
2. Cuál es el estado del equipamiento de control
del espacio y tránsito aéreo en toda la República
Argentina.
3. Cuáles son los planes de renovación y actualización del equipamiento de control del espacio y
tránsito aéreo en el país, incluyendo etapas y niveles de ejecución de las mismas.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la tormenta que azotó al área metropolitana de Buenos Aires el pasado 1º de marzo, un rayo
dañó el sistema de comunicaciones de radar de denominada Area Terminal Buenos Aires, que controla las operaciones aéreas en la zona, incluyendo a
los dos aeropuertos con mayor movimiento del país,
el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el
Aeroparque “Jorge Newbery”.
Desde la salida de servicio del sistema hasta el
día de la fecha, se han producido innumerables irregularidades, como retrasos, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos en los casos menos graves y
diversas “casi colisiones” que realmente resultan
alarmantes. El transporte aerocomercial argentino en
su conjunto se encuentra seriamente afectado y en
estado de colapso.
De acuerdo con lo publicado por los medios de
prensa de la ciudad de Buenos Aires, desde la salida de funcionamiento del radar las operaciones de
aproximación, aterrizaje, despegue y ascenso de los
vuelos en la zona se realizaron inicialmente mediante comunicación radial y posteriormente con apoyo
de los radares de Montevideo, Paraná y Mar del Plata. Así, desde el 1º hasta el 7 de marzo, el normal
desarrollo de las operaciones fue reemplazado por
un esquema alternativo que permitió a las aeronaves operar con intervalos de 20 minutos con comunicaciones radiales y de 8 minutos con apoyo de
los radares uruguayo, entrerriano y marplatense.
Ante las constantes quejas planteadas tanto por
los pasajeros como por el personal aeronáutico, en
especial los pilotos, el jefe de prensa de la Fuerza
Aérea Argentina afirmó, refiriéndose al radar, que
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“es aventurado decir cuándo volverá a estar activo”, y que ya se había realizado una primera fase
de reparaciones pero “falta el rechequeo de cada
una de las plaquetas y hasta que no se cumpla con
cada paso, por una cuestión de seguridad no podemos volver a implementar el servicio”, según
transmitió un cable de la agencia DyN fechado el 6
de marzo.
El día 7 de marzo en horas de la tarde, la Fuerza
Aérea Argentina emitió un comunicado en el que
afirmaba que el radar había sido puesto en servicio
nuevamente “tras un gran esfuerzo profesional de
un grupo de técnicos argentinos y extranjeros que
trabajaron arduamente para solucionar el grave daño
sufrido”, agregando que “a partir de este momento,
se espera que se vayan normalizando las programaciones de las distintas empresas aéreas”.
Sin embargo, dos días después, el 9 de marzo,
nuevamente se informaba la salida de servicio del
radar y el regreso de las operaciones restringidas
con las consecuentes demoras, cancelaciones y
reprogramaciones.
Ese mismo día, la Asociación de Pilotos de Líneas
Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la Asociación de
Controladores de Tránsito Aéreo (ACTA) emitieron
un comunicado, parte de cuyo contenido se reproduce a continuación:
“En los últimos meses hemos llevado a cabo una
intensa labor realizando conferencias de prensa y
comunicados alertando a la opinión pública sobre
el colapso del sistema de control de tránsito aéreo.
La falta de radar es tan sólo una muestra más de la
grave situación que denunciamos. Lamentablemente, este escenario se sigue agravando día a día debido a la ineficacia en la gestión y administración
de la Fuerza Aérea Argentina a cargo de la aviación
civil.
”La falta de equipamiento, inversión y capacitación sólo garantiza la degradación de la seguridad
y eficiencia del sistema. La urgencia de traspasar la
aviación civil a manos de civiles especializados en
el tema no es un mero capricho; es una necesidad
para dar el punto de partida en la ardua tarea que
llevará revertir esta grave situación. Mientras tanto
es nuestra obligación colaborar en la búsqueda de
una solución definitiva que garantice un funcionamiento adecuado acorde a los tiempos que vivimos.
”Hoy estamos operando sin radares como hace
60 años atrás. Los controladores están operando literalmente a ciegas tratando de imaginar el espacio
aéreo en base a reportes de los pilotos sobre la posición de aviones moviéndose a 800 kilómetros por
hora. Aun reparando el actual radar de Ezeiza estaríamos utilizando tecnología de varias décadas atrás.
Resulta incompatible operar un flujo cada vez mayor de aviones de nueva generación con un soporte de tierra obsoleto e inadecuado.”
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Queda claro en el comunicado de los gremios
aeronáuticos que, independientemente de la coyuntural salida de servicio del radar de Ezeiza, la situación del control del espacio y tránsito aéreo en la
República Argentina es altamente preocupante. Preocupación que se agrava teniendo en cuenta la
constante falta de información e incluso contradicción en la poca información ofrecida por los organismos del Estado responsables en la materia.
La Fuerza Aérea Argentina, la ministra de Defensa y el subsecretario de Transporte Aerocomercial,
han ofrecido durante las últimas semanas un espectáculo lamentable, brindando declaraciones públicas contradictorias que parecen no dar cuenta de
la gravedad de un problema que pone en riesgo la
vida de miles de personas.
Señor presidente: la presente iniciativa surge de
la preocupación por una situación causada por años
de desinversión y falta de políticas activas en materia de aviación civil. La República Argentina no
puede continuar con su sistema aéreo colapsado, y
es responsabilidad de este Senado adoptar las medidas a su alcance para contribuir por un lado, a la
definitiva regularización de la situación y, por otro,
al esclarecimiento de las irregularidades ocurridas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-574/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RATIFICACION DE LA CONVENCION
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION
DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS
DESAPARICIONES FORZADAS
Artículo 1º – Ratifícase la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada mediante resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas
A/RES/61/177, el 20 de diciembre de 2006, y cuyo
texto forma parte de la presente como anexo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
ANEXO

Naciones Unidas A/RES/61/177Asamblea General
Distr. general 12 de enero de 2007. Sexagésimo
primer período de sesiones. Tema 68 del programa
06-50508
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Resolución aprobada por la Asamblea General
[sobre la base del informe de la Tercera Comisión
(A/61/448)].
CONVENCION INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCION DE TODAS
LAS PERSONAS CONTRA
LAS DESAPARICIONES FORZADAS
La Asamblea General,
Tomando nota de la resolución 1/1 del Consejo
de Derechos Humanos, de 29 de junio de 2006, en
la que el Consejo aprobó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
1. Reconoce que el Consejo de Derechos Humanos ha aprobado la Convención Internacional para
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas;
2. Aprueba y abre a la firma, ratificación y adhesión la Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
3. Recomienda que la Convención se abra a la firma
en una ceremonia de firma que se celebrará en París.
82ª

SESIÓN PLENARIA

20 de diciembre de 2006.
ANEXO

CONVENCION INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCION DE TODAS
LAS PERSONAS CONTRA
LAS DESAPARICIONES FORZADAS
PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
considerando que la Carta de las Naciones Unidas
impone a los Estados la obligación de promover el
respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales,
Teniendo en cuenta la Declaración Universal de
Derechos Humanos, recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y los otros instrumentos internacionales
pertinentes de derechos humanos, del derecho humanitario y del derecho penal internacional,
Recordando también la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133,
de 18 de diciembre de 1992,
Conscientes de la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito y, en deter-
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minadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad,
Decididos a prevenir las desapariciones forzadas
y a luchar contra la impunidad en lo que respecta al
delito de desaparición forzada,
Teniendo presentes el derecho de toda persona
a no ser sometida a una desaparición forzada y el
derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación,
Afirmando el derecho a conocer la verdad sobre
las circunstancias de una desaparición forzada y la
suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones a este fin,
Han convenido en los siguientes artículos:
PRIMERA PARTE
ARTICULO 1

1. Nadie será sometido a una desaparición forzada.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o
amenaza de guerra, inestabilidad política interna o
cualquier otra emergencia pública como justificación
de la desaparición forzada.
ARTICULO 2

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del
Estado o por personas o grupos de personas que
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer
dicha privación de libertad o del ocultamiento de la
suerte o el paradero de la persona desaparecida,
sustrayéndola a la protección de la ley.
ARTICULO 3

Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas
en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.
ARTICULO 4

Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias
para que la desaparición forzada sea tipificada como
delito en su legislación penal.
ARTICULO 5

La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias
previstas por el derecho internacional aplicable.
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ARTICULO 6

1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por
lo menos:
a ) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma;
b ) Al superior que:
i. Haya tenido conocimiento de que los
subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se
proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente
hecho caso omiso de información que
lo indicase claramente;
ii. Haya ejercido su responsabilidad y
control efectivos sobre las actividades
con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y
iii. No haya adoptado todas las medidas
necesarias y razonables a su alcance
para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para
poner los hechos en conocimiento de
las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento;
c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio
de las normas de derecho internacional más
estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar.
2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad
pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada.
ARTICULO 7

1. Los Estados Partes considerarán el delito de
desaparición forzada punible con penas apropiadas,
que tengan en cuenta su extrema gravedad.
2. Los Estados Partes podrán establecer:
a ) Circunstancias atenuantes, en particular
para los que, habiendo sido partícipes en la
comisión de una desaparición forzada, hayan contribuido efectivamente a la reaparición con vida de la persona desaparecida o
hayan permitido esclarecer casos de desaparición forzada o identificar a los responsables de una desaparición forzada;
b ) Sin perjuicio de otros procedimientos penales, circunstancias agravantes, especialmente en caso de deceso de la persona desaparecida, o para quienes sean culpables de la
desaparición forzada de mujeres embaraza-
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das, menores, personas con discapacidades
u otras personas particularmente vulnerables.
ARTICULO 8

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5,
1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de
prescripción a la desaparición forzada tomará las
medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal:
a ) Sea prolongado y proporcionado a la extrema gravedad de este delito;
b ) Se cuente a partir del momento en que cesa
la desaparición forzada, habida cuenta del
carácter continuo de este delito.
2. El Estado Parte garantizará a las víctimas de
desaparición forzada el derecho a un recurso eficaz
durante el plazo de prescripción.
ARTICULO 9

1. Cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos
de desaparición forzada en los siguientes casos:
a ) Cuando los delitos se cometan en cualquier
territorio bajo su jurisdicción o a bordo de
una aeronave o un buque matriculados en
ese Estado;
b ) Cuando el presunto autor del delito sea nacional de ese Estado;
c) Cuando la persona desaparecida sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.
2. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los casos en que el presunto autor se halle en cualquier
territorio bajo su jurisdicción, salvo que dicho Estado lo extradite o lo entregue a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional cuya
competencia haya reconocido.
3. La presente Convención no excluye ninguna
jurisdicción penal adicional ejercida de conformidad
con las leyes nacionales.
ARTICULO 10

1. Cada Estado Parte en cuyo territorio se encuentre una persona de la que se supone que ha cometido un delito de desaparición forzada, si, tras examinar la información de que dispone, considera que
las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas
legales necesarias para asegurar su presencia. La
detención y demás medidas se llevarán a cabo de
conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesa-
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rio a fin de asegurar su presencia en el marco de un
procedimiento penal, de entrega o de extradición.
2. El Estado Parte que haya adoptado las medidas contempladas en el párrafo 1 del presente artículo procederá inmediatamente a una investigación
preliminar o averiguación de los hechos. Informará
a los Estados Partes a los que se hace referencia en
el párrafo 1 del artículo 9, sobre las medidas adoptadas en aplicación del párrafo 1 del presente artículo, especialmente sobre la detención y las circunstancias que la justifican, y sobre las conclusiones
de su investigación preliminar o averiguación, indicándoles si tiene intención de ejercer su jurisdicción.
3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo podrá comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del
Estado de su nacionalidad que se encuentre más
próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado en que habitualmente resida.
ARTICULO 11

1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone
que ha cometido un delito de desaparición forzada,
si no procede a su extradición, o a su entrega a otro
Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o a su transferencia a una instancia penal internacional cuya jurisdicción haya reconocido, someterá el caso a sus autoridades competentes para el
ejercicio de la acción penal.
2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las
mismas condiciones que las aplicables a cualquier
delito común de carácter grave, de acuerdo con la
legislación de tal Estado. En los casos previstos en
el párrafo 2 del artículo 9, el nivel de las pruebas
necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no
será en modo alguno menos estricto que el que se
aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 9.
3. Toda persona investigada en relación con un
delito de desaparición forzada recibirá garantías de
un trato justo en todas las fases del procedimiento.
Toda persona sometida a juicio por un delito de
desaparición forzada gozará de las garantías judiciales ante una corte o un tribunal de justicia competente, independiente e imparcial, establecido por
la ley.
ARTICULO 12

1. Cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes
examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y,
en su caso, procederán sin demora a realizar una
investigación exhaustiva e imparcial.
Se tomarán medidas adecuadas, en su caso, para
asegurar la protección del denunciante, los testigos,
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los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como de quienes participen en la investigación, contra todo maltrato o intimidación en
razón de la denuncia presentada o de cualquier declaración efectuada.
2. Siempre que haya motivos razonables para
creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 iniciarán una investigación, aun
cuando no se haya presentado ninguna denuncia
formal.
3. Los Estados Partes velarán para que las autoridades mencionadas en el párrafo 1 del presente
artículo:
a ) Dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la
investigación, inclusive el acceso a la
documentación y demás informaciones pertinentes para la misma;
b ) Tengan acceso, previa autorización judicial
si fuera necesario emitida a la mayor brevedad posible, a cualquier lugar de detención
y cualquier otro lugar donde existan motivos razonables para creer que pueda encontrarse la persona desaparecida.
4. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones. En particular, deberán garantizar que las personas de las
que se supone que han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir
en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la
persona desaparecida y sus defensores, así como
sobre quienes participan en la investigación.
ARTICULO 13

1. A efectos de extradición entre Estados Partes,
el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político
ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición fundada en un
delito de este tipo no podrá ser rechazada por este
único motivo.
2. El delito de desaparición forzada estará comprendido de pleno derecho entre los delitos que den
lugar a extradición en todo tratado de extradición
celebrado entre Estados Partes antes de la entrada
en vigor de la presente Convención.
3. Los Estados Partes se comprometen a incluir
el delito de desaparición forzada entre los delitos
susceptibles de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí con posterioridad.
4. Cada Estado Parte que subordine la extradición
a la existencia de un tratado, si recibe una solicitud
de extradición de otro Estado Parte con el que no
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tiene tratado al respecto, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria
para la extradición en lo relativo al delito de desaparición forzada.
5. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán
el delito de desaparición forzada como susceptible
de extradición entre ellos mismos.
6. La extradición estará subordinada, en todos los
casos, a las condiciones previstas por el derecho
del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidas, en particular, las condiciones relativas a la pena mínima exigida para la
extradición y a los motivos por los cuales el Estado
Parte requerido puede rechazar la extradición, o sujetarla a determinadas condiciones.
7. Ninguna disposición de la presente Convención debe interpretarse en el sentido de obligar al
Estado Parte requerido a que conceda la extradición
si éste tiene razones serias para creer que la solicitud ha sido presentada con el fin de procesar o sancionar a una persona por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas
o pertenencia a un determinado grupo social, o si,
al aceptar la solicitud, se causara un daño a esta
persona por cualquiera de estas razones.
ARTICULO 14

1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio
judicial posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a un delito de desaparición forzada, inclusive el suministro de todas las
pruebas necesarias para el proceso que obren en
su poder.
2. El auxilio judicial estará subordinado a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado
Parte requerido o en los tratados de cooperación
judicial aplicables, incluidos, en particular, los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar dicho auxilio o someterlo a determinadas condiciones.
ARTICULO 15

Los Estados Partes cooperarán entre sí y se prestarán todo el auxilio posible para asistir a las víctimas de las desapariciones forzadas, así como en la
búsqueda, localización y liberación de las personas
desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos.
ARTICULO 16

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión,
devolución, entrega o extradición de una persona a
otro Estado cuando haya razones fundadas para
creer que estaría en peligro de ser sometida a una
desaparición forzada.
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive,
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cuando proceda, la existencia, en el Estado de que
se trate, de un cuadro de violaciones sistemáticas
graves, flagrantes o masivas de los derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario.
ARTICULO 17

1. Nadie será detenido en secreto.
2. Sin perjuicio de otras obligaciones internacionales del Estado Parte en materia de privación de
libertad, cada Estado Parte, en su legislación:
a ) Establecerá las condiciones bajo las cuales
pueden impartirse las órdenes de privación
de libertad;
b ) Determinará las autoridades que estén
facultadas para ordenar privaciones de libertad;
c) Garantizará que toda persona privada de libertad sea mantenida únicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados;
d ) Garantizará que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su
familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita, con
la sola reserva de las condiciones establecidas por la ley, y en el caso de un extranjero,
a comunicarse con sus autoridades consulares, de conformidad con el derecho internacional aplicable;
e) Garantizará el acceso de toda autoridad e
institución competentes y facultadas por la
ley a los lugares de privación de libertad, si
es necesario con la autorización previa de
una autoridad judicial;
f) Garantizará en cualquier circunstancia a toda
persona privada de libertad y, en caso de sospecha de desaparición forzada, por encontrarse la persona privada de libertad en la incapacidad de ejercer este derecho, a toda
persona con un interés legítimo, por ejemplo
los allegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el derecho
a interponer un recurso ante un tribunal para
que éste determine sin demora la legalidad de
la privación de libertad y ordene la liberación
si dicha privación de libertad fuera ilegal.
3. Cada Estado Parte asegurará el establecimiento y el mantenimiento de uno o varios registros oficiales y/o expedientes actualizados de las personas
privadas de libertad, que bajo requerimiento serán
rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial o de toda otra autoridad o institución
competente de acuerdo con la legislación nacional
o cualquier instrumento jurídico internacional relevante del que el Estado sea Parte. Esa información
contendrá al menos:
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a ) La identidad de la persona privada de libertad;
b ) El día, la hora y el lugar donde la persona
fue privada de libertad y la autoridad que
procedió a la privación de libertad;
c) La autoridad que decidió la privación de libertad y los motivos de ésta;
d ) La autoridad que controla la privación de libertad;
e) El lugar de privación de libertad, el día y la
hora de admisión en el mismo y la autoridad
responsable de dicho lugar;
f) Los elementos relativos a la integridad física de la persona privada de libertad;
g ) En caso de fallecimiento durante la privación
de libertad, las circunstancias y causas del
fallecimiento y el destino de los restos de la
persona fallecida;
h ) El día y la hora de la liberación o del traslado a otro lugar de detención, el destino y la
autoridad encargada del traslado.
ARTICULO 18

1. Sin perjuicio de los artículos 19 y 20, cada Estado Parte garantizará a toda persona con un interés legítimo en esa información, por ejemplo los
allegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el acceso, como mínimo, a
las informaciones siguientes:
a ) La autoridad que decidió la privación de libertad;
b ) La fecha, la hora y el lugar en que la persona fue privada de libertad y admitida en un
lugar de privación de libertad;
c) La autoridad que controla la privación de libertad;
d ) El lugar donde se encuentra la persona privada de libertad y, en caso de traslado hacia otro lugar de privación de libertad, el destino y la autoridad responsable del traslado;
e) La fecha, la hora y el lugar de la liberación;
f) Los elementos relativos al estado de salud
de la persona privada de libertad;
g ) En caso de fallecimiento durante la privación
de libertad, las circunstancias y causas del
fallecimiento y el destino de los restos.
2. Se adoptarán, llegado el caso, medidas adecuadas para garantizar la protección de las personas a
las que se refiere el párrafo 1 del presente artículo,
así como de quienes participen en la investigación,
contra cualquier maltrato, intimidación o sanción en
razón de la búsqueda de informaciones sobre una
persona privada de libertad.
ARTICULO 19

1. Las informaciones personales, inclusive los datos médicos o genéticos, que se recaben y/o trans-
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mitan en el marco de la búsqueda de una persona
desaparecida no pueden ser utilizadas o reveladas
con fines distintos de dicha búsqueda. Ello es sin
perjuicio de la utilización de esas informaciones en
procedimientos penales relativos a un delito de desaparición forzada, o en ejercicio del derecho a obtener reparación.
2. La recopilación, el tratamiento, el uso y la conservación de informaciones personales, inclusive
datos médicos o genéticos, no debe infringir o tener el efecto de infringir los derechos humanos, las
libertades fundamentales y la dignidad de la persona.
ARTICULO 20

1. Unicamente en el caso en que una persona esté
bajo protección de la ley y la privación de libertad
se halle bajo control judicial, el derecho a las informaciones previstas en el artículo 18 podrá limitarse,
sólo a título excepcional, cuando sea estrictamente
necesario en virtud de restricciones previstas por
la ley, y si la transmisión de información perjudicase la intimidad o la seguridad de la persona o el
curso de una investigación criminal, o por otros
motivos equivalentes previstos por la ley, y de conformidad con el derecho internacional aplicable y
con los objetivos de la presente Convención. En
ningún caso se admitirán limitaciones al derecho a
las informaciones previstas en el artículo 18 que
puedan constituir conductas definidas en el artículo 2 o violaciones del párrafo 1 del artículo 17.
2. Sin perjuicio del examen de la legalidad de una privación de libertad, el Estado Parte garantizará a las personas a las que se refiere el párrafo 1 del artículo 18, el
derecho a un recurso judicial rápido y efectivo para obtener sin demora las informaciones previstas en esa disposición. Ese derecho a un recurso no podrá ser suspendido o limitado bajo ninguna circunstancia.
ARTICULO 21

Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias
para que la liberación de una persona se efectúe con
arreglo a modalidades que permitan verificar con
certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad. Los Estados Partes adoptarán asimismo las medidas necesarias para garantizar la integridad física
y el pleno ejercicio de sus derechos a las personas
en el momento en que sean liberadas, sin perjuicio
de las obligaciones a las que puedan estar sujetas
en virtud de la legislación nacional.
ARTICULO 22

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6,
cada Estado Parte tomará las medidas necesarias
para prevenir y sancionar las siguientes prácticas:
a ) Las dilaciones o la obstrucción de los recursos previstos en el inciso f) del párrafo 2 del
artículo 17 y el párrafo 2 del artículo 20;
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b ) El incumplimiento de la obligación de registrar toda privación de libertad, así como el
registro de información cuya inexactitud el
agente encargado del registro oficial o los
expedientes oficiales conocía o hubiera debido conocer;
c) La negativa a proporcionar información sobre una privación de libertad o el suministro de información inexacta, cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley
para proporcionar dicha información.
ARTICULO 23

1. Cada Estado Parte velará por que la formación
del personal militar o civil encargado de la aplicación de la ley, del personal médico, de los funcionarios y de otras personas que puedan intervenir
en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad, incluya la enseñanza y la información necesarias sobre las disposiciones pertinentes
de la presente Convención, a fin de:
a ) Prevenir la participación de esos agentes en
desapariciones forzadas;
b ) Resaltar la importancia de la prevención y
de las investigaciones en materia de desapariciones forzadas;
c) Velar por que se reconozca la urgencia de la
resolución de los casos de desaparición forzada.
2. Cada Estado Parte prohibirá las órdenes o instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las
desapariciones forzadas. Cada Estado Parte garantizará que la persona que rehúse obedecer una orden de esta naturaleza no sea sancionada.
3. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que, cuando las personas a las que se refiere el párrafo 1 del presente artículo tengan razones
para creer que se ha producido o está a punto de
producirse una desaparición forzada, informen a sus
superiores y, cuando sea necesario, a las autoridades u órganos de control o de revisión competentes.
ARTÍCULO 24

1. A los efectos de la presente Convención, se
entenderá por “víctima” la persona desaparecida y
toda persona física que haya sufrido un perjuicio
directo como consecuencia de una desaparición forzada.
2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación
y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto.
3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas
apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de
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fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos.
4. Los Estados Partes velarán por que su sistema
legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada.
5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 del presente artículo comprende todos los daños materiales y morales y, en su
caso, otras modalidades de reparación tales como:
a ) La restitución;
b ) La readaptación;
c) La satisfacción; incluido el restablecimiento
de la dignidad y la reputación;
d ) Las garantías de no repetición.
6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con
la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada Estado Parte adoptará las
disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte
no haya sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.
7. Cada Estado Parte garantizará el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas
y la suerte corrida por las personas desaparecidas,
así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas.
ARTICULO 25

1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:
a ) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre,
madre o representante legal son sometidos
a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada;
b ) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en
el inciso a) supra.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 del presente
artículo y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables.
3. Los Estados Partes se prestarán asistencia mutua en la búsqueda, identificación y localización de
los niños a los que hace referencia el inciso a) del
párrafo 1 del presente artículo.
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4. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar
el interés superior de los niños mencionados en el
inciso a) del párrafo 1 del presente artículo y su derecho a preservar y recuperar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley, deberán existir en
los Estados Partes que reconocen el sistema de
adopción u otra forma de colocación o guarda, procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de adopción o de colocación o guarda
de esos niños y, si procede, a anular toda adopción
o colocación o guarda cuyo origen sea una desaparición forzada.
5. En toda circunstancia y, en particular, para todo
lo que se refiere a este artículo, el interés superior
del niño constituirá una consideración primordial y
el niño con capacidad de discernimiento tendrá
derecho a expresar libremente su opinión, que será
debidamente valorada en función de su edad y madurez.
SEGUNDA PARTE
ARTICULO 26

1. Para la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, se constituirá un Comité contra
la Desaparición Forzada (denominado en lo sucesivo “el Comité”) integrado por diez expertos de gran
integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que
ejercerán sus funciones a título personal y actuarán con total imparcialidad. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa.
Se tendrá en cuenta el interés que representa la participación en los trabajos del Comité de personas
que tengan experiencia jurídica pertinente y de una
representación equilibrada de los géneros.
2. La elección se efectuará en votación secreta
de una lista de candidatos designados por los Estados Partes entre sus propios nacionales, en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas a este efecto por el Secretario General de las
Naciones Unidas. En estas reuniones, para las cuales formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos los candidatos que
obtengan el mayor número de votos y la mayoría
absoluta de los votos de los representantes de los
Estados Partes presentes y votantes.
3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis
meses después de la fecha de entrada en vigor de
la presente Convención. Cuatro meses antes de la
fecha de cada elección, el Secretario General de las
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados
Partes invitándoles a que presenten sus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General
preparará una lista por orden alfabético de todos
los candidatos designados de este modo, indicando, por cada uno de ellos, el Estado Parte que lo ha
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presentado. Esta lista será comunicada a todos los
Estados Partes.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por
cuatro años. Podrán ser reelegidos una vez. No obstante, el mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos
años; inmediatamente después de la primera elección, el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo designará por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
5. Si un miembro del Comité muere o renuncia o
por cualquier otra causa no puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte
que presentó su candidatura propondrá, teniendo
en cuenta los criterios previstos en el párrafo 1 del
presente artículo, a otro candidato, entre sus propios nacionales, para que desempeñe sus funciones durante el período de mandato restante, bajo
reserva de la aprobación de la mayoría de los Estados Partes. Se considerará otorgada dicha aprobación a menos que la mitad o más de los Estados
Partes respondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a partir del momento en que el
Secretario General de las Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta.
6. El Comité establecerá su reglamento interno.
7. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y los medios materiales
necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité. El Secretario General de las Naciones
Unidas convocará la primera reunión del Comité.
8. Los miembros del Comité tendrán derecho a las
facilidades, prerrogativas e inmunidades reconocidos a los expertos en misión para las Naciones Unidas, conforme a lo establecido en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e
Inmunidades de las Naciones Unidas.
9. Los Estados Partes se comprometen a cooperar con el Comité y a asistir a sus miembros en el
ejercicio de su mandato, en el marco de las funciones del Comité aceptadas por dichos Estados Partes.
ARTICULO 27

Una Conferencia de los Estados Partes se reunirá no antes de cuatro años y no más tarde de seis
años, después de la entrada en vigor de la presente
Convención, para evaluar el funcionamiento del Comité y decidir, según las modalidades previstas en
el párrafo 2 del artículo 44, si es apropiado confiar a
otra instancia –sin excluir ninguna posibilidad–, con
las atribuciones previstas en los artículos 28 a 36,
la supervisión de la aplicación de la presente Convención.
ARTICULO 28

1. En el marco de las competencias que le confiere la presente Convención, el Comité cooperará con
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todos los órganos, oficinas, organismos especializados y fondos apropiados de las Naciones Unidas, los comités convencionales creados en virtud
de los instrumentos internacionales, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, las organizaciones o instituciones regionales intergubernamentales apropiadas, así como con todas
las instituciones, organismos y oficinas nacionales
pertinentes que obren para proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas.
2. En el marco de sus funciones, el Comité consultará con otros comités convencionales creados
por los instrumentos de derechos humanos pertinentes, en particular el Comité de Derechos Humanos establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con miras a asegurar la
coherencia de sus observaciones y recomendaciones respectivas.
ARTICULO 29

1. Cada Estado Parte presentará al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, un informe relativo a las medidas que hayan adoptado para cumplir con las obligaciones que
han contraído en virtud de la presente Convención,
dentro del plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte
de que se trate.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
pondrá los informes a disposición de todos los Estados Partes.
3. Cada informe será examinado por el Comité, el
cual podrá hacer los comentarios, observaciones o
recomendaciones que considere apropiados. El Estado Parte interesado será informado de dichos comentarios, observaciones o recomendaciones, a los
que podrá responder, por iniciativa propia o a solicitud del Comité.
4. El Comité podrá también pedir a los Estados
Partes informaciones complementarias sobre la aplicación de la presente Convención.
ARTICULO 30

1. El Comité podrá examinar, de manera urgente,
toda petición presentada por los allegados de una
persona desaparecida, sus representantes legales,
sus abogados o las personas autorizadas por ellos,
así como todo aquel que tenga un interés legítimo,
a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.
2. Si el Comité considera que la petición de actuar de manera urgente presentada en virtud del párrafo 1 del presente artículo:
a ) No carece manifiestamente de fundamento;
b ) No es un abuso del derecho a presentar tales peticiones;
c) Se ha presentado previamente y en la forma
debida a los órganos competentes del Estado Parte interesado, tales como las autori-
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dades encargadas de efectuar las investigaciones, cuando tal posibilidad existe;
d ) No es incompatible con las disposiciones de
esta Convención; y
e) No está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma
naturaleza; solicitará al Estado Parte interesado que le proporcione, en el plazo que el
Comité determine, información sobre la situación de dicha persona.
3. Habida cuenta de la información proporcionada por el Estado Parte interesado de conformidad
con el párrafo 2 del presente artículo, el Comité podrá transmitir sus recomendaciones al Estado Parte
e incluir una petición de que adopte todas las medidas necesarias, incluidas medidas cautelares, para
localizar y proteger a la persona de conformidad con
la presente Convención, y podrá solicitar que informe al Comité, en el plazo que éste determine, sobre las medidas que tome, teniendo en cuenta la urgencia de la situación. El Comité informará a la
persona que presentó la petición de acción urgente
sobre sus recomendaciones y sobre las informaciones transmitidas por el Estado Parte cuando éstas
estén disponibles.
4. El Comité proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado Parte mientras la suerte de la
persona desaparecida no haya sido esclarecida. El
Comité mantendrá informado al autor de la petición.
ARTICULO 31

1. Cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que
reconoce la competencia del Comité para recibir y
examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en
nombre de ellas, que alegaren ser víctimas de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones
de la presente Convención. El Comité no admitirá
ninguna comunicación relativa a un Estado Parte
que no haya hecho tal declaración.
2. El Comité declarará inadmisible cualquier comunicación si:
a ) Es anónima;
b ) Constituye un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o es incompatible
con las disposiciones de la presente Convención;
c) La misma cuestión está siendo tratada en
otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza; o si
d ) Los recursos internos efectivos disponibles
no han sido agotados. Esta regla no se aplica si los procedimientos de recurso exceden
plazos razonables.
3. Si el Comité considera que la comunicación responde a las condiciones establecidas en el párrafo
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2 del presente artículo, la transmitirá al Estado Parte interesado y le solicitará que le proporcione, en
un plazo que habrá de fijar el Comité, sus observaciones y comentarios.
4. En cualquier momento tras haber recibido una
comunicación y antes de llegar a una decisión sobre el fondo, el Comité podrá dirigir al Estado Parte
interesado, a los fines de su examen urgente, una
solicitud de que adopte las medidas cautelares necesarias con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. El ejercicio de esta facultad por el Comité no
implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre
el fondo de la comunicación.
5. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo. El Comité informará al
autor de la comunicación sobre las respuestas proporcionadas por el Estado Parte de que se trate.
Cuando el Comité decida poner término al procedimiento, comunicará su dictamen al Estado Parte y
al autor de la comunicación.
ARTICULO 32

Cada Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la
competencia del Comité para recibir y examinar las
comunicaciones en que un Estado Parte alegue que
otro Estado Parte no cumple con las obligaciones
que le impone la presente Convención. El Comité
no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración, ni una
comunicación presentada por un Estado Parte que
no haya hecho dicha declaración.
ARTICULO 33

1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves de las disposiciones de
la presente Convención por un Estado Parte podrá,
después de consultar con dicho Estado, solicitar a
uno o varios de sus miembros que efectúen una visita al mismo y le informen al respecto sin demora.
2. El Comité informará por escrito al Estado Parte
interesado de su intención de efectuar una visita,
señalando la composición de la delegación y el objeto de la visita. El Estado Parte dará su respuesta
en un plazo razonable.
3. Ante una solicitud motivada del Estado Parte, el Comité podrá decidir postergar o cancelar la
visita.
4. Si el Estado Parte otorga su acuerdo a la visita, el Comité y el Estado Parte de que se trate, cooperarán para definir las modalidades de aquélla y
el Estado Parte ofrecerá todas las facilidades necesarias para su desarrollo.
5. El Comité comunicará al Estado Parte de que
se trate sus observaciones y recomendaciones como
resultado de la visita.
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ARTICULO 34

Si el Comité recibe información que, a su juicio,
contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o
sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un
Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte
interesado toda la información pertinente sobre esa
situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por medio del Secretario
General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 35

1. La competencia del Comité sólo se extiende a
las desapariciones forzadas que se hayan iniciado
con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de
la presente Convención.
2. Si un Estado pasa a ser Parte de la presente
Convención después de su entrada en vigor, sus
obligaciones respecto al Comité sólo se extenderán
a las desapariciones forzadas que hayan comenzado con posterioridad a la entrada en vigor de la
Convención para dicho Estado.
ARTICULO 36

1. El Comité presentará un informe anual sobre
sus actividades en virtud de la presente Convención a los Estados Partes y a la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
2. La publicación en el informe anual de una observación relativa a un Estado Parte debe ser previamente anunciada a dicho Estado, el cual dispondrá de un plazo razonable de respuesta y podrá
solicitar la publicación de sus comentarios u observaciones en el informe.
TERCERA PARTE
ARTICULO 37

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que puedan estar recogidas en:
a ) El derecho de un Estado Parte; o
b ) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.
ARTICULO 38

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
2. La presente Convención estará sujeta a ratificación por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
3. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados Miembros de las Na-
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ciones Unidas. La adhesión se efectuará mediante
el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 39

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o
de adhesión en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido
depositado el vigésimo instrumento de ratificación
o de adhesión, la presente Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que ese
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
ARTICULO 40

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firmado la presente Convención o se hayan adherido
a ella:
a ) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas con arreglo al artículo 38;
b ) La fecha de entrada en vigor de la presente
Convención con arreglo al artículo 39.
ARTICULO 41

Las disposiciones de la presente Convención serán aplicables a todas las partes constitutivas de
los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
ARTICULO 42

1. Toda controversia que surja entre dos o más
Estados Partes con respecto a la interpretación o
aplicación de la presente Convención, que no se
solucione mediante negociación o a través de los
procedimientos previstos expresamente en la presente Convención, se someterá a arbitraje a petición
de uno de los Estados implicados. Si en el plazo de
seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje, las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organización
del mismo, cualquiera de las partes podrá someter
la controversia a la Corte Internacional de Justicia,
mediante una solicitud presentada de conformidad
con el Estatuto de la Corte.
2. Cada Estado Parte, en el momento de la firma o
ratificación de la presente Convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los
demás Estados Partes no estarán obligados por ese
párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa declaración.

3. Cada Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 43

La presente Convención se entiende sin perjuicio de las disposiciones del derecho internacional
humanitario, incluidas las obligaciones que incumben a las Altas Partes contratantes de los cuatro
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y
de sus Protocolos Adicionales de 8 de junio de 1977,
o de la posibilidad que tiene cada Estado Parte de
autorizar al Comité Internacional de la Cruz Roja a
visitar los lugares de detención en los casos no previstos por el derecho internacional humanitario.
ARTICULO 44

1. Cada Estado Parte en la presente Convención
podrá proponer enmiendas o depositarlas en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas. El
Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en la presente Convención, pidiéndoles que le notifiquen si desean que
se convoque una conferencia de Estados Partes con
el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si, en el plazo de cuatro meses a partir de la
fecha de la comunicación, un tercio al menos de los
Estados Partes se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General organizará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
2. Toda enmienda adoptada por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a todos los Estados Partes para su
aceptación.
3. Una enmienda adoptada de conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor
cuando haya sido aceptada por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes en la presente Convención, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
4. Cuando entren en vigor, las enmiendas serán
obligatorias para los Estados Partes que las hayan
aceptado, en tanto que los demás Estados Partes
seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores
que hayan aceptado.
ARTICULO 45

1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositada en poder del secretario general de las Naciones Unidas.
2. El secretario general de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas de la presente Convención
a todos los Estados mencionados en el artículo 38.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de diciembre de 2006 la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la
resolución A/RES/61/177, por la cual se consagró
la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El primer Congreso Latinoamericano de Familiares de Detenidos Desaparecidos, reunido en enero
de 1981, en San José de Costa Rica, abrió 26 años
de lucha por esclarecer la metodología aberrante de
la desaparición forzada de personas, a través del intercambio de experiencias e información de las víctimas y sus familiares, que denunciaban estar frente a una época novedosa en cuanto a la violación
de los derechos humanos.
La comunidad internacional, ni las estructuras judiciales estaban preparadas para enfrentar el desafío que constituía la nueva figura de la desaparición
forzada de personas. La perversidad de ese fenómeno inédito consistió en la cerrada negativa de las
autoridades a reconocer esta nueva forma de violación a los derechos humanos, lo que suponía la imposibilidad de conseguir información sobre las víctimas.
En aquel congreso quedó absolutamente establecido que, más allá de las soluciones individuales que se pudieran alcanzar en el esclarecimiento y castigo por la desaparición de personas,
había que erradicar la detención-desaparición de
personas, tanto en países que padecían dictaduras como en democracias formales como México
y Colombia.
En 1983, fruto del trabajo encarado por algunos
miembros de la Fedefam –Federación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos–, fue presentado el
primer proyecto de convención, el que entonces comenzó el largo y tortuoso camino hacia su aprobación dentro de la ONU.
En 1992 la Asamblea de Naciones Unidas aprobó
la Declaración para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU, bajo la presidencia del doctor Leandro
Despouy, de la Argentina, logró poner en marcha la
etapa final que terminó en la mencionada aprobación de la convención por unanimidad en diciembre de 2006.
Debemos resaltar que el texto aprobado enriquece enormemente el proyecto original de la Fedefam,
en cuyo texto se establece lo siguiente:
– El derecho a no ser sujeto de desaparción forzada con todas las consecuencias y obligaciones
por parte de los Estados.
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– El derecho a la verdad sobre el destino de la
persona desaparecida, y todas las circunstancias
acerca del crimen.
– El derecho a recuperar los restos de la persona
desaparecida.
– Las garantías en cuanto a la prohibición de la
detención clandestina de cualquier persona en cualquier lugar.
– El derecho a la Justicia por parte de los familiares de los desaparecidos, el que debe garantizarse
incluyendo la figura de la desaparición forzada en
el Código Penal.
– Las desapariciones forzadas constituyen delitos de lesa humanidad.
– Se define el concepto de víctima; se amplía hasta los familiares y allegados de la persona detenida-desaparecida.
– Se afirman las múltiples dimensiones del derecho a la reparación.
– Se ratifica el derecho del niño/a, víctima de desaparición forzada a recuperar su identidad.
– Se establece un comité contra las desapariciones forzadas con poder de decisión y autorización
a realizar procedimientos urgentes.
Estos puntos son los más destacados de la convención, que nuestro país ha ratificado recientemente en el acto realizado en París el 6 de febrero próximo pasado.
En orden a su plena entrada en vigencia, tal como
lo expresa el artículo 38 de la convención (“…entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que haya sido depositado el vigésimo instrumento
de ratificación o de adhesión en poder del secretario general de las Naciones Unidas”), es que impulsamos la pronta ratificación de la misma, mediante
el proyecto de ley que sometemos a la consideración de nuestros pares.
Señor presidente, la oscura noche dictatorial que
se abatió sobre América Latina en la década del 70,
marcó un hito en la violación de los derechos humanos universales, al establecer como metodología
del Estado terrorista el secuestro y la desaparición
forzada de personas a escalas desconocidas en el
hemisferio.
Esta convención viene a establecer la protección
de la persona humana hacia la desaparción forzada,
exigiendo que la figura delictiva ingrese en los códigos penales de los Estados miembros, alcanzando así la persecución y pena que esta metodología
aberrante merece.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-575/07)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley S.-3.203/05 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta copia del proyecto y el disquete correspondiente.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º del decreto ley 1.224/58, capítulo III, “Administración y fiscalización”, por el siguiente texto:
Artículo 8º: La administración del fondo estará a cargo de un directorio, que estará integrado por un presidente y ocho vocales todos
ellos designados por el Poder Ejecutivo nacional, y serán propuestos por los Poderes Ejecutivos provinciales. Las veintitrés provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
rotarán cada trienio hasta completar en este
lapso la representación plena de las mismas.
La duración en sus cargos será de tres años,
pudiendo reelegirse por una sola vez, y recaerá
sobre personas de reconocida idoneidad en la
materia o bien de conocida trayectoria en el
área cultural y el pensamiento creador. Deberán ser argentinos nativos o por opción.
Art. 2º – Modifícase el artículo 9º del decreto ley
1.224/58 por el siguiente texto:
Artículo 9º: El presidente deberá poseer un
conocimiento probado públicamente o experiencia documentada en el campo de la administración cultural.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta días a partir de su
aprobación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha aprobado con media sanción
en este Senado de la Nación el proyecto de ley so-
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bre régimen de incentivos para el arte y la cultura,
loable iniciativa que hemos apoyado, como siempre lo hemos hecho con todo aquello que promueva el arte y la cultura de nuestro país.
En el mencionado proyecto, en varios de sus artículos, se otorga participación y competencia para decisiones de importancia en el tema, a representantes del Fondo Nacional de las Artes. En este sentido
es que receptando una inquietud de la comunidad
y autoridades culturales de mi provincia –La Rioja–
y otras, me manifiestan la necesidad de que en su
composición se refleje en una forma más marcada
la presencia de las provincias que integran la Nación pues son ellas las que tienen un conocimiento
y trato más inmediato con sus respectivos movimientos culturales que se gestan en sus distritos;
en consecuencia conocen en detalle sus necesidades y características.
Esta iniciativa que estamos presentando tiene antecedentes en otras similares presentadas en años
anteriores, con intenciones de federalizar la composición de dicho organismo, de manera que podríamos afirmar que esta problemática está instalada
dentro de la comunidad cultural de la Nación desde
hace ya un largo tiempo.
Como es sabido esta institución es un auténtico
organismo promotor de la cultura de manera que resulta razonable que haga llegar su acción y distribuya equitativamente de los recursos que dispone,
a lo largo y ancho de nuestro país, con mayor razón si la mayor producción de cultura auténtica está
dada por el interior, tradicionalmente postergado no
sólo su reconocimiento estrictamente cultural sino
también desde el punto de vista económico, nada
más lógico que entonces que federalizar su directorio para el cumplimiento pleno y cabal de todos los
fines que acompañan el diseño general del Estado,
empezando por nuestra Constitución que lo instaura
de manera clara, y no solamente ello sino también
del espíritu que presidió la creación del mencionado organismo.
En años anteriores se integró de hecho a vocales con representación regional y la experiencia fue
muy positiva en el sentido de que la integración se
reflejó notoriamente en sus decisiones.
De más está decir que estas situaciones de hecho deben corroborarse en la letra y el orden jurídico concreto para no quedar a merced del criterio del
gobierno de turno, necesitan del imperio y la permanencia que otorga una ley.
Respecto del número consideramos que un directorio conformado por catorce miembros, y la experiencia lo demuestra, lo ha tornado un órgano algo
burocrático y lento en la toma de decisiones que
deben ser rápidas en ejecutivas en la mayoría de
los casos.
En cuanto a las condiciones del presidente del
órgano, si tomamos del derecho comparado, en es-
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pecial el europeo, vemos que en el mismo las condiciones requeridas entre otras para designar un
funcionario de ese perfil es que sea específicamente
titulado en la materia, es decir en estas últimas décadas se ha consolidado una ciencia de la administración cultural que ha formado excelentes profesionales con un alto grado de preparación y por ende
resultados, en nuestro ámbito académico existen
numerosas universidades que tienen carreras especificas a tal fin, razón por la cual es que proponemos la modificación en el artículo 2º.
Por todas las razones invocadas es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-576/07)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley S.-90/05 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta copia del proyecto y el disquete correspondiente.
Sin otro, particular saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Impleméntese por medio de la presente ley un régimen de permisos bimestrales a los
padres, tutores o encargados que tengan hijos o
pupilos que cursen los niveles de educación inicial, general básica, polimodal o niveles equivalentes, para concurrir a reuniones de carácter obligatorio atinentes a la educación integral de sus hijos
y/o pupilos, cuando éstas se realicen en horario
laboral.
Art. 2° – La solicitud de permiso deberá ser comunicada al superior jerárquico por escrito con una
antelación de 72 horas a la fecha de reunión y deberá ser justificado posteriormente con el respectivo certificado que extenderá el establecimiento
educacional de que se trate en donde conste fehacientemente la presencia del padre o tutor.
Art. 3° – La extensión del derecho que aquí se
otorga será para los trabajadores del ámbito público como privado, una sola vez cada dos meses que-
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dando a criterio de los superiores otorgar mayor numero de permisos al inicio de las clases, en caso de
que fueran más de dos hijos y/o pupilos y comprenderá una duración mínima de tres horas.
Art. 4° – La presente ley deberá ser reglamentada en el término de 90 noventa días a partir de su
aprobación.
Art. 5° – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen numerosas evidencias de que la participación de los padres en la educación de los hijos
influye positivamente en el rendimiento académico de los alumnos, en la no repetición y en la no
deserción. En tal sentido, investigadores, profesionales de las ciencias humanas y docentes, advierten que no son mínimas las consecuencias agregadas que traen los esfuerzos que realicen
conjuntamente las escuelas y los padres (o tutores) para crear un ambiente apropiado para el desarrollo intelectual y social de los niños y jóvenes, ya que esta cooperación mutua contribuye al
enriquecimiento del capital humano de los alumnos merced a las interacciones que ocurren a raíz
de la necesidad de brindar una educación verdaderamente integral de aquéllos.
En general, los padres por distintas circunstancias, una vez tomada la decisión del colegio al que
irán sus hijos, delegan las responsabilidades acerca de cómo continúa y se desarrolla su proceso educativo, olvidando, tal como señala la Ley Federal
de Educación, en el artículo 44, que los padres o
tutores de los alumnos/as tienen derecho a ser reconocidos como agentes naturales y primarios de
la educación.
La solicitud de participación en la educación, no
sólo es de parte de los docentes, sino también de
los mismos alumnos, quienes expresaron en una encuesta realizada por la consultora Mora y Araujo,
en 1999, en centros urbanos de todo el país, que
los padres participan en la escuela, por ejemplo en
revisar las tareas en un 35 % (un porcentaje sensiblemente menor que la cifra dada por los padres,
quienes expresan que participan en un 71 %).
Los mejores rendimientos académicos y la promoción a tiempo, no son las únicas consecuencias
de la participación de los padres en la escuela, sino
también son importantes los efectos de contención
que produce esta articulación, de objetivos y valores, sobre los niños y jóvenes. En efecto, la relación entre padres o tutores con la escuela, sobre
todo cara a cara, implica la posibilidad de padres y
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maestros de acceder a una información real y suficiente por un lado sobre las características de personalidad y los modos de aprender y comportarse
del alumno y por otro lado, sobre la organización
de la escuela, sus docentes, la calidad de las propuestas educativas y como señala la ley federal en
el artículo 45, de seguir y apoyar la evolución del
proceso educativo de sus hijos/as.
Los acontecimientos ocurridos recientemente en
nuestro país referidos a la violencia en la escuela,
obligan a volver a plantear el tema de la participación de los padres en la escuelas, como un tema de
crucial importancia en la adquisición de conocimientos sino también en la formación de valores, como
la vida y la aceptación y respeto a la diversidad. De
aquí que es imprescindible implementar estrategias
y mecanismos destinados a lograr gradualmente la
intervención obligatoria de aquellos padres despreocupados por la educación de sus hijos, pero
también facilitar la participación de los padres que
por causas laborales no pueden cumplir con este
derecho y obligación.
Contribuir a la articulación entre estos dos ámbitos donde transcurre gran parte de la vida de los
niños y jóvenes, no tiene otro fin que coadyuvar a
la formación integral del sujeto que se educa, ya que
para ello hace falta al menos establecer una cierta
unidad y continuidad de los objetivos educativos.
Por último la misma articulación de los padres o
tutores y la escuela, pone a prueba todos los valores que se dan en torno de la convivencia y los mismos protagonistas de la comunidad educativa se
tornan en ejemplos vivientes de los valores que declaran. En declaraciones a medios periodísticos, profesionales de las ciencias de la educación y psicólogos han destacado que los docentes no pueden
hacer nada en relación a diferentes comportamientos agresivos de los alumnos; si no hay una intervención de la familia o de los padres, la mera voluntad o los mejores recursos no son suficientes
para actuar y ayudar a los niños y jóvenes.
Como legisladores, es un deber nuestro volver a
retomar en este estos tiempos actuales, donde la diversidad convive con la pobreza y las desigualdades, que la escuela y los padres y tutores son dos
fuerzas complementarias que poseen una fuerte incidencia en la vida de los niños y jóvenes que se
educan, y que necesitan volverse a encontrarse porque es en esta etapa de formación que se aprende
a optar por la violencia o la palabra en los conflictos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-577/07)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley S.-91/05 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta copia del proyecto y el disquete correspondiente.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE FOMENTO A LA PRODUCCION
BIBLIOGRAFICA DE LAS PROVINCIAS
Artículo 1° – Créase en el seno del Congreso de la
Nación, en el ámbito de la Biblioteca del Congreso, el
Programa “Argentina y sus autores”, destinado a
la reedición de libros de autores de las provincias
en concordancia con las Legislaturas provinciales.
Art. 2° – La Biblioteca del Congreso a propuesta
de las Legislaturas provinciales, previa consulta de
éstas con sus respectivos ministerios de Educación
y secretarías de Cultura, reeditará anualmente obras
de diferentes autores locales, en un número no menor a tres mil (3.000) ejemplares en formato económico. Las obras que se presenten para tal fin podrán abordar temáticas como la historia, geografía
y literatura de la provincia y cuyo contenido haya
sido juzgado por los organismos mencionados
como valioso para la cultura local y la formación integral de sus niños y jóvenes.
También deberán ser reeditadas obras en lengua
indígena y en braille.
Art. 3° – La Biblioteca del Congreso de la Nación,
a través de la Comisión de Cultura de ambas Cámaras privilegiará la reedición de dos obras al año por
provincia, de autores vivos o muertos, que posean
una reconocida trayectoria, tanto por la calidad de
sus obras, como por su aporte concreto al desarrollo cultural provincial o nacional.
Art. 4° – Cada impresión será costeada en un 80 %
por el Congreso de la Nación y en un 20% por las
Legislaturas provinciales que propongan las obras.
Art. 5° – Las Legislaturas provinciales previa presentación formal del pedido en el Congreso de la
Nación deberán realizar los trámites pertinentes respecto a los derechos de autor.
Art. 6° – Las Legislaturas provinciales interesadas en la reedición de una obra deberán enviar al
comienzo del año, la propuesta (con copias impre-
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sas y en soporte magnético de la obra) y el currículum del autor, por intermedio de un senador o diputado, a la presidenta de la Biblioteca del Congreso
quien mediante una reunión con las comisiones de
Cultura de ambas Cámaras, analizará los fundamentos y aprobará la publicación, girando a la Legislatura provincial correspondiente, el tiempo y el costo de la edición de dicho libro.
Art. 7° – Las Legislaturas provinciales deberán
depositar un cheque en una cuenta abierta para tal
fin en el Banco Nación con un monto equivalente
al 20 % del total de la publicación, una vez que el
Congreso de la Nación notifique la aprobación de
la propuesta presentada.
Art. 8° – El 70% de los ejemplares publicados serán enviados a las escuelas, bibliotecas, universidades y centros culturales de todo el país, a propuesta de los legisladores nacionales y el 30%
restante, a las provincias de origen del libro.
Art. 9° – Los gastos de envío de los libros a las
provincias serán imputados al Congreso de la Nación.
Art. 10. – Las obras que se publiquen en este programa constituirán una colección, la cual deberá tener un nombre que sintetice su relevancia. Dicho
acto servirá para su mejor identificación, continuidad en el tiempo y también a los efectos de su difusión en los distintos medios de comunicación.
Art. 11. – Los ejemplares publicados deberán llevar la inscripción, en la tapa, lomo y contratapa:
“Argentina y sus autores” (el nombre de la colección). “Publicaciones del Congreso”.
Art. 12. – La Legislatura provincial en concordancia con el Ministerio de Educación proveerá de libros a todos los establecimiento de EGB, polimodal
y profesorados, tanto públicos como privados incorporados a la enseñanza oficial.
Art. 13. – Formarán parte de este programa, todas las acciones, recomendaciones y campañas de
lectura, que se hagan tanto desde la Biblioteca del
Congreso de la Nación, como de los otros organismos intervinientes, para difundir y publicitar las
obras por los distintos medios de comunicación,
tanto a nivel provincial como nacional.
Art. 14. – Para el cumplimiento de dicho programa, se utilizarán inicialmente los fondos provenientes del financiamiento de la Imprenta y de la Biblioteca del Congreso hasta tanto se establezca en la
ley de presupuesto las partidas necesarias para garantizar el funcionamiento del programa que dependerá de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Art. 15. – Comuníquese, publíquese y difúndase
entre las Legislaturas provinciales y la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, puede considerarse como
una propuesta federal que espera contribuir concretamente a los esfuerzos de las provincias para conservar y transmitir su cultura, no sólo en escuelas
y bibliotecas propias, sino también en todo el país.
Proveer al progreso de las provincias en lo atinente a su ilustración y dictar leyes que protejan la
identidad y la pluralidad cultural, son atribuciones
del Congreso (artículo 75, incisos 18 y 19 de la Constitución de la Nación) que pueden vehiculizarse a
través de esta iniciativa.
Actualmente se está llevando a cabo una política educativa en la cual se expresa que no hay educación sin libros; en esta misma línea también se
puede afirmar que el libro es un instrumento fundamental de la cultura, en tanto es portadora de la memoria de un pueblo, a la vez que contribuye a comprender y transformar el medio en el que se vive.
Todos sabemos que en nuestras provincias, los
docentes y alumnos encuentran serias dificultades,
sobre todo por cuestiones económicas, a la hora de
acercarse a la historia, a la geografía o las leyendas
relatadas por autores autóctonos y al final se termina
recurriendo a editoriales, que por un lado utilizan casi
exclusivamente la lengua estándar anulando en muchos casos nuestra riqueza lingüística propia, pero
por otro lado existen muchos buenos autores que
no están en el circuito comercial de las grandes editoriales que hoy pululan en nuestras escuelas.
Es parte de nuestra misión como legisladores nacionales, hacer lo posible para que en cada una de
nuestras provincias se establezca un diálogo cultural entre los jóvenes y sus autores. En este sentido
el informe sobre desarrollo humano de 2004, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), destaca claramente que “en esta
era de la globalización, ni la comunidad internacional
ni ningún Estado pueden ignorar las demandas que
se hacen en pos del reconocimiento cultural” y al
contrario subraya que son favorables y necesarias
las políticas que reconocen las identidades culturales y promocionan la diversidad, ya que de ninguna
manera la heterogeneidad cultural puede ser juzgada
como causante de fragmentación, conflictos o retrasos en el ritmo de desarrollo de las sociedades.
Apoyar pues las expresiones culturales (en este
caso las obras escritas) de cada uno de los pueblos que forman parte de nuestra Nación, constituye una clara señal con respecto a la voluntad política de favorecer el desarrollo humano, pero también
implica una apuesta a que los jóvenes recuperen el
sentido de pertenencia en cada una de nuestras provincias, que por cierto también es un objetivo de la
gestión cultural, expresado en el plan de gobierno
de la Presidencia de la Nación.
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Otra de las razones, que sostiene este proyecto
cultural y educativo a la vez, tiene que ver con la
necesidad de una mayor inclusión nacional de nuestros autores más valiosos en el concierto cultural
nacional. No hay pues en esta iniciativa intenciones sectarias o segregacionistas, al contrario aspira a generar un intercambio de cultura (intercambio
de paisajes, de léxicos, de costumbres, de creencias)
a lo largo y ancho del país, ya que se espera que
un gran número de libros que puedan ser distribuidos en todo el país, con algún alegato que invite a
leerlos, tal cual lo hacen hoy el Ministerio de Educación de la Nación y varias provincias. Así desde
la especificidad y la diversidad de cada una de las
provincias podemos construir una Nación para todos, porque sólo el conocimiento de nuestras raíces puede conducir al respeto y al entendimiento
en las sociedades pluralistas.
La cooperación y la solidaridad entre el Poder Legislativo nacional y provincial, a favor de la cultura
y la educación, constituiría un hecho verdaderamente federal, pero también puede ser recibido como un
símbolo por una sociedad que no hace mucho tiempo estuvo situada culturalmente entre las primeras
de Latinoamérica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Presupuesto
y Hacienda y para conocimiento de la Comisión Administradora de la Biblioteca del
Congreso de la Nación.
(S.-578/07)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley S.-166/05 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta copia del proyecto y el disquete correspondiente.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el ob-
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jeto de solicitarle tenga a bien reproducir para el presente período legislativo, el proyecto de ley de la
suscripta 1.424/03, referido a la violencia en el trabajo.
Sin otro particular saludo al señor presidente
con mi mayor consideración y estima.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
VIOLENCIA EN EL TRABAJO
TITULO I

CAPÍTULO I
Del concepto
Artículo 1° – Será considerado violencia laboral:
toda acción que manifieste abuso de poder ejercida
en el ámbito laboral, por el empleador, sea éste público o privado, por personal jerárquico o un tercero
vinculado directa o indirectamente a él, sobre el trabajador que atente contra su dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso, maltrato
físico y/o psicológico y/o psicológico social u otra
ofensa sea ésta por razones de: género, orientación
sexual, sexo, edad, religión, discapacidad, nacionalidad u origen étnico, color, estado civil, conformación
física, preferencias artísticas, culturales, deportivas,
o situación familiar, bromas, insultos, sin perjuicio de
las definidas en la ley 23.592 y sus modificatorias.
Art. 2° – Son fines de esta ley, los siguientes:
– Prevenir conductas de este tipo en el ámbito laboral;
– Sancionar las conductas descritas en el artículo 1º;
– Erradicar la violencia laboral;
– Mejorar los vínculos de las relaciones laborales.
Art. 3° – Las referencias a empleador, trabajador,
superior jerárquico y otros en género masculino deben ser entendidas como no restrictivas para empleadoras, trabajadoras, superior jerárquica y otras.
CAPÍTULO II
Definición y delimitación de los tipos,
violencia directa e indirecta
Art. 4° – Acoso moral: cualquier conducta que
manifieste comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos, que degraden al trabajador, la relación y el ambiente laboral.
Art. 5° – Acoso psicológico: acción persistente
de hostilidad, malos tratos, desprecio, amedrentamiento, humillación, ataque a la autoestima y a la
percepción de sí mismo del trabajador.
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Art. 6° – Se definen con carácter enunciativo
como acoso moral y/o psicológico a las siguientes
acciones:
a) Bloquear iniciativas, de interacción, generando aislamiento;
b) Cambiar al trabajador el lugar habitual de trabajo y/u oficina con ánimo de separarlo de
sus compañeros o colaboradores más cercanos;
c) Prohibir a los empleados que hablen con él;
d) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la
dignidad humana;
e) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en
la organización;
f) Asignar misiones sin sentido, innecesarias
con la intención de humillar;
g) Encargar trabajos imposibles de realizar;
h) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución de
una acción u ocultar las herramientas y/o elementos necesarios para concretar una tarea
atinente a su responsabilidad;
i) Promover el hostigamiento de otros trabajadores sobre un subordinado;
j) Amenazar repetidamente con despidos infundados;
k) Desvalorizar la tarea cotidianamente;
l) Inventar rumores sobre la vida privada y/o
social del trabajador.
Art. 7° – Se entiende a los efectos de la presente
ley como acoso sexual, a la conducta reiterada de asedio u hostigamiento de naturaleza sexual o de otros
comportamientos basados en el sexo, ejercida por
empleador, superior jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente a él que afectan la dignidad de la mujer o del hombre trabajador. Incluye
toda conducta ofensiva y amenazante, que resulta
inaceptable, indeseada, e irrazonable para la víctima.
También todo contacto innecesario, comentarios,
chistes, sarcasmos y observaciones no bienvenidas
de contenido sexual, miradas o gestos lascivos, despliegue de literatura pornográfica, comentarios sugestivos acerca de la apariencia o cuerpo, contacto
físico innecesario y asalto sexual.
Se establecen los siguientes niveles:
I. Acoso leve, verbal (incluye conductas del
tipo de chistes inadecuados a las circunstancias, conversaciones de contenido sexual,
silbidos, piropos continuados);
II. Acoso moderado, no verbal y sin contacto
físico (incluye conductas del tipo de miradas,
muecas y gestos lascivos y o insinuantes);
III. Acoso medio, fuerte verbal (incluye conductas como llamadas telefónicas y o cartas,
presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales);
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IV. Acoso fuerte, con contacto físico (incluye
conductas manosear, acorralar, sujetar, etcétera);
V. Acoso muy fuerte (incluye tanto presiones
psíquicas como físicas para mantener contactos íntimos).
Tanto el acoso moral como el psicológico al igual
que los niveles I, II y III del acoso sexual, y la inequidad salarial conforman el tipo indirecto mientras que forman parte del directo los niveles IV y V
de acoso sexual y el maltrato físico.
Art. 8° – Se entiende por maltrato físico a toda
conducta que esté dirigida a ocasionar un daño o
sufrimiento físico sobre el trabajador.
Art. 9° – Se entenderá por inequidad salarial el
hecho de instaurar y practicar la disparidad salarial
entre hombres y mujeres, que ejercen en el mismo
establecimiento funciones equivalentes, en igualdad
de condiciones.
TITULO II

CAPÍTULO I
De las responsabilidades
Art. 10. – El empleador está obligado a incluir una
cláusula contractual donde expresa fehacientemente
la prohibición de la violencia en el ámbito laboral.
Art. 11. – Es responsabilidad del empleador dar a
conocer al trabajador la presente ley. Asimismo deberá exhibir en lugares públicos y visibles dentro del
establecimiento el artículo 1º y el número de la ley,
sea en carteleras u otras determinadas a tal fin, cuyas
medidas no serán inferiores a 15 cm por 21 cm.
Art. 12. – En caso de hostigamiento de un grupo
de trabajadores hacia uno en particular es responsabilidad del empleador y/o superior jerárquico hacer cesar dicha conducta.
Art. 13. – Los empleadores son solidariamente
responsables por las acciones de violencia laboral
que se vieron sujetos sus empleados, por parte de
superiores o un tercero vinculado directa o indirectamente a el.
Art. 14. – El empleador está obligado a dar fin a
la acción violenta y a reparar el daño laboral, moral
y material causado a la víctima. En igual forma cuando dicha violencia es ejercida por terceros bajo su
responsabilidad, desde el momento que toma conocimiento de las acciones previstas en el artículo 1º
de la presente ley.
CAPÍTULO II
Del procedimiento y órgano competente
Art. 15. – Será autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo, E y SS.
Art. 16. – Es responsabilidad del empleador establecer un procedimiento interno expeditivo, confiable
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y efectivo, garantizando la confidencialidad y discrecionalidad del proceso. Asimismo, bajo las mismas
condiciones, se podrá dirimir la situación en una instancia de mediación con intervención de representantes gremiales y/o quienes determinen las partes.
Art. 17. – El empleador será solidariamente responsable de la indemnización que corresponda abonar cuando el acto de violencia laboral se hubiere
ejercido con su conocimiento y no hubiere arbitrado las medidas pertinentes para hacer cesar esa conducta.
Art. 18. – Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de las acciones previstas en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º que haya dado cuenta de
la violencia laboral o que se haya negado a padecre
violencia laboral, podrá sufrir perjuicio personal alguno en su condiciones de empleo.
Art. 19. – Si el empleador omitiera o no cumpliera
con lo establecido en el artículo 16, el damnificado
podrá accionar ante la autoridad competente.
CAPÍTULO III
De las sanciones
Art. 20. – Las infracciones previstas en los artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º serán sancionadas con multas determinadas en pesos equivalente al valor de
cinco a veinticinco salarios mínimo, vital y móvil,
de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la acción.
Art. 21. – Los recursos provenientes de las sanciones serán percibidos por la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades del Ministerio de
Trabajo, destinándose a capacitación, campañas,
videos, publicidad, investigación, edición de material informativo, entre otros.
Art. 22. – La presente ley será de aplicación en el
ámbito de los tres poderes del Estado nacional y
todas las jurisdicciones comprendidas en los artículos 8º y 9º de la ley 24.156 y el ámbito privado,
debiendo dictarse en el plazo de sesenta días desde la vigencia de la presente ley el procedimiento
reglamentario para su aplicación.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Empleada de Minoridad denunció a su jefe por
golpes, Víctimas de acoso sexual, Dos mujeres policía denuncian acoso sexual, La ley no alcanza,
son los distintos titulares con que se intenta caracterizar este flagelo social y laboral.
La presente iniciativa viene a cubrir un vacío legislativo, es el resultado de un largo camino de investigación y experiencias, al mismo tiempo recepta
un serio trabajo sobre el tema, que realizó y continúa realizando la Secretaría de Igualdad de Oportu-
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nidades y de Trato de UPCN (Unión Personal Civil
de la Nación).
Se ha tomado en parte, la letra y las variantes de
las distintas legislaciones provinciales como Tierra del
Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misiones,
Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Tucumán, La
Rioja, San Luis, Mendoza, Córdoba, y Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue promulgada la primera ley en la provincia de Tucumán en el
2002, y la segunda en la provincia de Jujuy en el 2003.
Todo ello a raíz del impulso y actividad de seguimiento
de la mencionada secretaría gremial.
Se trata de una problemática, en la que las sociedades modernas no han vacilado en detectarla, aplicando por medio de la normativa las soluciones adecuadas y eficaces para su eliminación, puesto que
negarla o ignorarla, sólo agrava el problema y denigra la calidad de vida del trabajador y el ambiente
laboral en su conjunto.
Este trabajo ha tratado de resumir en su articulado, todo los aspectos fundamentales, tratando de
extender su protección y sanciones a la mayor cantidad de supuestos posibles. Tampoco se han descuidado razones y situaciones de relevancia en el
tema como por ejemplo la prevención, publicidad y
erradicación del mal.
Se han tratado de plasmar los distintos tipos de
violencia que están presentes en el ámbito laboral, es decir la moral, sexual y física. En la faceta
procedimental siguiendo los principios generales
del “debido proceso”, se ha tomado en parte y
adaptado la legislación más avanzada como es la
francesa, que al igual que Suecia son los únicos
países de Europa que han legislado sobre el asunto, no obstante que el Parlamento Europeo ha recomendado hacerlo a través de distintas resoluciones. Respecto de las responsabilidades se ha
buscado una redacción ágil, clara y entendible de
manera que puedan ser comprendidas en su inteligencia tanto por el empleador como por el trabajador. El órgano de aplicación será el Ministerio de
Trabajo puesto que consideramos que en razón de
la materia es el adecuado para entender y conocer
de esta problemática.
A su vez al tratar las sanciones, hemos luego de
un cuidadoso examen, tratado de que las mismas, sean
acordes a las faltas cometidas y también
ejemplificadoras, procurando que no influyan en un
aspecto negativo dentro del marco jurídico laboral o
tengan algún impacto no deseado en la faz del desarrollo e inversión económico-ocupacional.
Para finalizar es nuestra aspiración que la presente
ley sea aplicable tanto en ámbito público como el
privado, porque estos acontecimientos ocurren en
ambos, y no es posible que se deje a una amplia
franja de trabajadores sin protección.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-579/07)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley S.-2.290/05 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta copia del proyecto y el disquete correspondiente.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese a continuación del inciso k) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, el siguiente texto:
l) La venta de energía eléctrica destinada
exclusivamente a la extracción de agua
subterránea utilizada para riego agrícola.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia el
día de su publicación en el Boletín Oficial y tendrá
efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente a
dicha publicación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es ajeno a la realidad de nuestro país el enorme esfuerzo que deben realizar nuestros productores agrícolas por el aumento constante y generalizado de los insumos y demás elementos que son
necesarios para dicha explotación.
El presente proyecto propone propiciar una reducción de la alícuota a la venta de energía eléctrica destinada exclusivamente a la extracción de agua subterránea utilizada para riego agrícola y que esto produce
un abaratamiento del costo de los insumos que
impactan en la producción agropecuaria nacional.
Esto es necesario encuadrarlo en el incremento
de los habitantes a nivel mundial y está íntimamente relacionada a la demanda de alimentos. Hay que
tener en cuenta que se ha incrementado la superficie sembrada en nuestro país y también el rendimiento por hectárea ya que la Argentina produce el
6,5 % de la producción de cereales a nivel mundial.
Este proyecto es de gran importancia ya que permitiría tener una reducción de costos en los insu-
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mos con el consecuente y directo beneficio a nuestros productores, especialmente a aquellos productores que desarrollan esta actividad en zonas áridas y que se encuentran en evidentes e importantes
desventajas comparativas con otras zonas más beneficiadas por la naturaleza.
Tanto es así, que la extracción de agua subterránea debe hacerse por medio de perforaciones a una
profundidad de entre 1.000 a 1.500 o más metros.
Esta vital extracción demanda el uso de equipos de
bombas de gran potencia con el alto consumo de
energía que esto implica.
No hay que olvidar que vastas zonas de nuestro
territorio sufren el flagelo de la sequía y que han
sido declaradas zonas de emergencia hídrica.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
ley.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-580/07)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley S.-2.674/05 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta copia del proyecto y el disquete correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Con el objeto de priorizar la cultura
nacional, ordénase que en toda obra pública de carácter nacional, provincial o municipal, que se realice
con fondos nacionales transferidos a ese propósito
deberá contener la misma una obra de arte, sea ella
en cualquiera de las manifestaciones del mismo (escultura, pintura, grabado, arquitectura, etcétera).
Art. 2º – Las mencionadas obras serán expresión genuina por lo menos del lugar donde se construye la
obra, región o en último caso de la cultura nacional.
Art. 3º – En todo proyecto de obra pública nacional que se presenta deberá figurar en forma obligatoria lo siguiente:

11 de abril de 2007

217

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a ) Presupuesto de la obra de arte y materiales
de que está hecha;
b ) Integración conjunta de la obra de arte con
la totalidad de la construcción;
c) Protección prevista para la misma;
d ) Ubicación;
e) Proporciones y estructura razonables en relación a la totalidad de la construcción;
f) Nombre de la obra.
Art. 4º – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Publica y Servicios creará una competencia dentro de su área para el cumplimiento y contralor de los objetivos de la presente ley, la que podrá estar integrada por una comisión de no más de
cinco personas de las cuales, una será representante
del Ministerio de Economía y otra de la Secretaría
de Cultura de la Nación, las cuales evaluarán y dictaminarán en lo pertinente a los objetivos de la presente ley, aplicando la legislación administrativa correspondiente.
Art. 5º – La selección para las obras de arte tendrá además de los criterios enunciados anteriormente, que recaer sobre personas de reconocida actuación en la materia, acreditada por currículum u otra
documentación y no podrá repetirse en un trienio
la adjudicación a la misma persona, sea ella de existencia visible o jurídica, de todas maneras el poder
administrador tomará mediante la reglamentación,
disposiciones adecuadas a fin de evitar favoritismos o monopolios para la ejecución de los fines de
la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arte es la expresión más elevada de la cultura
de un pueblo, en consecuencia el cultivo y la revalorización del mismo es algo que debería tenerse en
cuenta en toda organización que se precie de democrática.
Si tomamos en cuenta otros pueblos, tienen como
referencia permanente a su arte en todos los momentos de su vida y lo proyectan a los distintos
órdenes en pluralidad de formas, es por ello que tienen cimentada su identidad en forma clara, que fortalece al mismo tiempo su personalidad como Estado nacional.
El objetivo primordial del presente proyecto se dirige a resaltar ese aspecto poniéndolo en todo momento en la vida diaria de la gente común, ya que
toda obra que se encuentre en estas construcciones será al menos observado por personas que transitaran por ellas.
Hemos pensado que la obra debe estar integrada en un todo a la construcción; lógicamente que

también pensamos que será acorde y armoniosa en
todas sus formas con la naturaleza de lo que se
construye. En cuanto a la selección no deseamos
que sea por medios burocráticos; por eso, no obstante se pueda respetar la normativa para esos casos, propugnamos procedimientos más rápidos,
pero también seguros, plurales y con algún contralor, que seguramente la reglamentación profundizará aún más.
Tampoco creemos que esta medida pueda redundar en mayores costos para el presupuesto de la
construcción u obra total, ya que si aplicamos el
sentido común, seguramente se tomarán las previsiones para que la obra de arte reemplace a otros
tipos de ornamentaciones o elementos decorativos.
Pero esta iniciativa también persigue, señor presidente, una fuente de trabajo para nuestra comunidad artística y un justo reconocimiento a su callada, proficua y tesonera labor.
Por las razones invocadas y por otras más que
daré al tratarse el presente proyecto es que solicito
a los señores senadores la aprobación del mismo.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-581/07)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley S.-2.823/05 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta copia del proyecto y el disquete correspondiente.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Educación de la Nación una comisión especial
que funcionará con los objetivos y tiempo que fijará la presente ley.
Art. 2° – Esta comisión tendrá por objeto diseñar
una propuesta curricular destinada a los alumnos
del nivel medio o polimodal, que tenga como eje el
folclore nacional argentino en sus distintas manifestaciones.
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Art. 3° – La comisión sugerirá contenido, carga
horaria y modalidad curricular más adecuada para
el presente cometido, procurando en lo posible que
haya una articulación pedagógica con historia argentina.
Art. 4° – La integración de la comisión se hará
con personal especializado y multidisciplinario, existente actualmente en el ministerio mencionado, el
que será afectado a la misma. La presidencia de la
comisión será ejercida por el señor ministro o la persona que él designe.
Art. 5° – Facúltase a la comisión a efectuar todos los actos administrativos u otros que sean necesarios y que determine la reglamentación para la
concreción efectiva de la finalidad propuesta por la
presente ley.
Art. 6° – La constitución de la comisión será inmediata a partir de la promulgación de la presente y
el tiempo de duración de la comisión será como máximo 2 (dos) años para cumplimentar con el cometido
de la presente ley
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estas épocas de globalización, es inevitable
que los distintos pueblos se pregunten por su identidad y en el modo de conservar aquellas tradiciones y valores que consideran que definen su perfil,
sin por ello coartar las libertades culturales de grupos que conviven en el mismo territorio.
Considero que la heterogeneidad y la diversidad
no están reñidas con la identidad, al contrario, sólo
es posible que un pueblo se integre en el concierto
mundial si es portador de una identidad sólida, de
lo contrario es absorbido y asimilado sin más. Por
eso propongo que proyectemos cómo transmitir formalmente en la escuela, una aproximación a la complejidad de nuestras tradiciones, habida cuenta la
extensión y diversidad cultural de nuestras regiones. Una propuesta que no quede circunscrita únicamente a las manifestaciones de la danza o del
canto, sino que incluya un conjunto de distintos
componentes relevantes de nuestro folklore, para
ser trabajados con profundidad.
Verdaderamente hay otros espacio fuera de la escuela que están abordando distintos elementos del
folclore, pero considero que la escuela ofrece un
marco institucional riquísimo, porque en él es posible encontrar distintos perfiles profesionales los
cuales son necesarios para abordar el folclore con
un enfoque profundo, para luego poder asumir una
postura crítica frente a sus fenómenos.

Reunión 4ª

No se trata de realizar una propuesta para la escuela del folclore con posturas seudonacionalistas,
sino de poner en diálogo a las nuevas generaciones con las manifestaciones de nuestro acervo cultural que consideramos esencialmente argentinos,
porque nos definen ante el mundo.
Un acto alusivo en las escuelas para rescatar la
tradición, el 11 de noviembre no basta para comprender nuestra identidad, porque las restricciones
que impone el tiempo terminan sesgando las mejores interpretaciones.
También es cierto que las escuelas día a día y en
cada área van contribuyendo a que los alumnos se
apropien del patrimonio cultural, local y universal
pero también es cierto que tiene mayor contundencia
en la formación de los alumnos si hay una explicitación de una intencionalidad educativa y una planificación de las acciones. Y esta intencionalidad
tiene que ver con que las nuevas generaciones tengan acceso al patrimonio cultural de su propio pueblo, a sus manifestaciones folclóricas, que son fuentes vivas del espíritu sean ellas expresiones de
distinto tipo, visual, corporal o auditivo.
El presente proyecto tiende entonces a revertir
el presente desconocimiento que sufren nuestras
nuevas generaciones, sobre todo por distintas causas, las poblaciones de las grandes urbes. Además
de incentivar a los interlocutores educacionales a
conocer con profundidad lo que significa, el folclore,
no sólo como expresión artística, sino también como
expresión filosófica y pedagógica del sentir popular, apuntando a que sirvan como fuente de inspiración para las manifestaciones actuales, a fin de preservar los orígenes en forma segura.
Naturalmente no debemos olvidar que la cultura es
una forma de cultivo de valores y de diferenciación
colectiva de los pueblos, consecuentemente creemos que de esta manera estamos contribuyendo a
la consolidación de la identidad nacional en la búsqueda constante de la hermandad nacional y latinoamericana.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-582/07)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley S.-2.958/05 que perdiera estado parlamentario.
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Asimismo se adjunta copia del proyecto y el disquete correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las universidades públicas y privadas, tanto en sus carreras de grado como de posgrado deberán incluir en sus reglamentos, teniendo
en cuenta la normativa nacional, la condición de
mujer embarazada, antes y después del parto, en lo
referido al régimen de asistencia, condiciones de regularidad y a la postergación o adelanto de exámenes parciales o finales.
Art. 2º – La normativa también preverá lo atinente
al progenitor varón, en cuanto a justificación de
inasistencias a clases o a exámenes especialmente
en el momento de parto y al menos dos días después.
Art. 3º – Las universidades nacionales públicas
podrán solicitar a las autoridades de sus facultades, departamentos, unidades académicas, determinar las necesidades de seguridad y salubridad,
tanto en las instalaciones como en el equipamiento, acorde con la situación de la mujer embarazada,
a los efectos de que puedan ser incluidas en el presupuesto anual.
Art. 4º – Modifícase el artículo 13 de la Ley de
Educación Superior, derecho de los estudiantes, con
la inclusión del inciso g) respecto a considerar en
las asistencias a clases y exámenes o evaluaciones
parciales o finales, la particular condición de la mujer en el estado de embarazo, durante y después del
parto.
Art. 5º – Las universidades nacionales públicas
y privadas deberán exponer por distintos medios de
comunicación y en sus páginas web, las normativas aprobadas.
Art. 6º – El Ministerio de Educación a través de
la Secretaría de Políticas Universitarias, se compromete a hacer pública toda práctica irregular referida
a esta ley, dando el curso administrativo o judicial
correspondiente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladora, tal como lo señala el artículo
75, inciso 23, de la Constitución Nacional, creo que
es nuestro deber promover medidas y acciones positivas que permitan que todos y especialmente los
grupos más vulnerables, puedan no sólo acceder,
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sino también ejercer el derecho pleno de los todos
los derechos consagrados en nuestra Constitución.
En este grupo de población vulnerable, aún se encuentran las mujeres que no pueden lograr el pleno
ejercicio del derecho a educarse en el nivel superior, a obtener una profesión con la sola condición
de su capacidad y formación, porque las instituciones están preparadas para el ingreso de un alumno
ideal, sin considerar la diversidad de las poblaciones que atienden.
Ciertamente cada vez son más alentadoras las noticias (“Clarín”, 17/7/05), referidas a que las mujeres
egresan más que los hombres; que son las que menos desertan, pero también otras investigaciones,
como las realizadas recientemente por el SITEAL,
han comprobado que la Argentina tiene altos niveles de acceso a la educación superior y altos niveles de deserción, y que el 40 % de los que egresan
de este sistema pertenecen a hogares con mayor ingreso per cápita por familia.
En virtud de los argumentos descritos, es que
presento este proyecto. Claramente se trata de que
nuestras instituciones, en este caso las universitarias, adecuen sus normativas y reglamentos a las
situaciones que presentan las mujeres durante su
embarazo ya que esta situación especial, no debería estar reñida con el derecho a continuar y egresar en los estudios superiores.
La normativa nacional e internacional avanza
poco a poco en la consideración de los derechos
de las mujeres. Ejemplos de ello son, entre otros,
los Derechos Universales del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Mujeres. Sin embargo, estas normas sólo tienen un
correlato parcial en la vida cotidiana de muchas de
nuestras instituciones. Muchas de ellas, sean laborales, de salud, o de educación, aún no han incluido en sus políticas y estrategias de desarrollo, la
perspectiva de género y un análisis real y profundo de sus necesidades según el contexto.
Es nuestro deber visibilizar todas estas situaciones, que aún no están suficientemente descritas y
analizadas, a fin de evitar situaciones de discriminación o de expulsión encubierta, tal es el espíritu de
este proyecto y de las leyes vigentes y que lo anteceden tales como las leyes nacionales 25.273/2000
y 25.584/2002 y sus modificatorias.
Hago extensivos los beneficios de esta ley también a los progenitores, en tanto acompañantes y
necesarios partícipes, en el desarrollo pleno de la
nueva vida.
Considero que el presente proyecto no vulnera
la autonomía de las universidades, en tanto, que esta
medida está orientada al cumplimiento del artículo
8º de la Ley Federal de Educación (que incluye la
educación superior) y que señala que “el sistema
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educativo asegurará a todos los habitantes del país
el ejercicio efectivo del derecho a aprender mediante la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin
discriminación alguna”.
Si bien es cierto, algunas universidades han incorporado en sus reglamentos para alumnos, la consideración de la mujer embarazada, pero no todas
lo han hecho y éste es un tema que atañe a un derecho fundamental como es el de educarse, por lo
tanto considero que debe incluirse formalmente tanto en la agenda de discusión y análisis como en la
normativa de nuestras instituciones universitarias
a lo largo de todo el país.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-583/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y adhesión a la XXII Fiesta
Nacional del Teatro a realizarse en el presente año
en la ciudad de La Rioja (República Argentina), durante el mes de abril.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran satisfacción, como representante del
pueblo de mi provincia, un pueblo con una profunda vocación por la cultura, es que hemos recibido
la noticia por parte del señor secretario de Cultura
de la Nación, de que La Rioja ha sido felizmente elegida como sede para la realización de la XXII Fiesta
Nacional del Teatro 2007.
Este evento de notable importancia tiene un significado especial para nuestros actores y artistas de
la escena, que muchas veces por estar alejados de
los grandes centros culturales del país, se priva al
interior del acceso a estas verdaderas fuentes de
saber, producto del intercambio de experiencias que
enriquecen el alma y el espíritu creador.
Pero es también una forma de hacer realidad el
federalismo cultural tantas veces pregonado pero
pocas veces practicado.
Por todo ello y por la importancia que significa
este evento para mi provincia y la región, no dudo
en la consideración de los señores senadores y aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 4ª

(S-584/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Gozarán de los beneficios de esta
ley los ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua, durante cinco años anteriores al 1º de enero de 2002 y su causa lícita, de
inmuebles rurales.
Art. 2º – Serán beneficiarios de este régimen:
a ) Las personas físicas ocupantes originarios
del inmueble de que se trate;
b ) El cónyuge supérstite y sucesores hereditarios del ocupantes originario que hayan
continuado con la ocupación del inmueble;
c) La persona que hubiere convivido públicamente con el ocupante originario en aparente matrimonio, durante por lo menos 5 años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y
que haya continuado con la ocupación del
inmueble;
d ) Los que, mediante acto legítimo fuesen continuadores de dicha posesión.
Art. 3º – Los beneficiarios del presente régimen
gozarán del beneficio de gratuidad en todos los actos y procedimientos contemplados en esta ley, los
que fijare la reglamentación o la autoridad de aplicación en sus respectivas jurisdicciones. En ningún
caso constituirán impedimentos, la existencia de
deudas tributarias, impositivas o de tasas que
recaigan sobre el inmueble, ya sean de jurisdicción
nacional, provincial o municipal, con excepción de
la contribución especial establecida por el artículo
7º de la presente ley.
Art. 4º – Las provincias determinarán en sus respectivas jurisdicciones la autoridad de aplicación de
la presente ley y dictarán las normas reglamentarias y procedimientos para su cumplimiento.
Art. 5º – Procedimiento. A los fines de esta ley,
se establece el siguiente procedimiento:
a ) Los beneficiarios deberán presentar ante la
autoridad de aplicación, una solicitud de acogimiento el presente régimen, con sus datos
personales, las características y ubicación del
inmueble, especificando las medidas, linderos y superficies, datos dominiales y
catastrales si los tuviere, y toda documentación o título que obrase en su poder.
A solicitud, deberá acompañar una declaración jurada en la que conste su carácter
de poseedor del inmueble, origen de la posesión, año de la que data la misma, y todo
otro requisito que prevea la reglamentación;
b ) La autoridad de aplicación practicará las verificaciones respectivas, un relevamiento
social y demás aspectos que prevea la
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reglamentación, pudiendo desestimar las solicitudes que no reúnan a los requisitos exigidos.
Si se comprobase falseamiento de cualquier naturaleza en la presentación o en la
declaración jurada, se rechazará la misma sin
más trámite;
Cuando la solicitud fuese procedente, se remitirán los antecedentes a la escribanía de
gobierno y/o las que se habilitasen por las
jurisdicciones respectivas, la que requerirá
los antecedentes dominiales y catastrales
del inmueble. No contándose con estos antecedentes se dispondrá la confección de los
planos pertinentes y su inscripción;
La escribanía citará y emplazará al titular del
dominio de manera fehaciente en el último
domicilio conocido y sin perjuicio de ello lo
citará también mediante edictos que se publicarán por tres días en el Boletín Oficial y
en un diario local, o en la forma más efectiva según lo determine la reglamentación,
emplazándose a cualquier otra persona que
se considere con derechos sobre el inmueble, a fin de que deduzca oposición en el término de 30 días. La oposición sólo podrá
fundarse en la ilicitud de la causa de la posesión detentada por el beneficiario;
No existiendo oposición y vencido el plazo,
la escribanía labrará una escritura con la relación de lo actuado, la que será suscrita por
el interesado y la autoridad de aplicación,
procediendo a su inscripción ante el registro respectivo, haciéndose constar que la
misma corresponde a la presente ley;
Si se dedujere oposición por el titular de dominio o terceros, fundados en causa ilícita
de la posesión, se suspenderá el trámite y
la autoridad de aplicación emplazará a los
oponentes a iniciar las acciones judiciales
pertinentes en el plazo de noventa días, vencido el cual sin que se haya interpuesto
acción judicial, continuará el trámite pertinente;
Si el titular del dominio prestase consentimiento para la transmisión a favor del peticionante, la escrituración se realizará conforme a las normas de derecho común, siendo
de aplicación las exenciones y beneficios
previstos por el artículo 3º, con las condiciones allí establecidas, los que se otorgasen en la reglamentación, y las que se dictasen en las respectivas jurisdicciones.

Art. 6º – La inscripción registral a que se refiere
el inciso e) del artículo 5º se convertirá de pleno
derecho en título perfecto transcurrido el plazo de
diez años contados a partir de su registración. Los
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titulares de dominio y/o quienes se consideren con
derecho sobre los inmuebles que resulten objeto de
dicha inscripción, podrán ejercer las acciones que
correspondan inclusive, en su caso, la de expropiación inversa, hasta que se cumpla el plazo aludido.
Las provincias dictarán las normas reglamentarias
y disposiciones catastrales y registrales pertinentes para la obtención de la escritura o título.
Art. 7º – A los efectos del financiamiento del sistema créase una contribución única del 1 % del valor fiscal del inmueble, la que estará a cargo de los
beneficiarios. La reglamentación determinará la forma de percepción y administración de estos fondos.
Art. 8º – La presente ley es de orden público y el
Poder Ejecutivo reglamentará la misma en lo que
fuere de su competencia dentro de los 60 días de
su publicación en el Boletín Oficial. Las provincias,
dictarán las normas complementarias en el plazo de
60 días a contar de la reglamentación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, de regularización dominial
de tierras rurales pretende llevar una solución jurídica y abrir el debate sobre la situación real planteada en todo el territorio nacional respecto de la
tenencia de tierras rurales.
El proyecto atiende a la población rural, prestando especial atención a las familias campesinas, pequeños productores minifundistas, pequeños
agricultores familiares y pequeños ganaderos, es
decir
aquellos
que
poseen
unidades
agropecuarias que producen para el mercado en
donde participan el productor y su familia, esto
es el monocultivo cuyo aporte económico a las
diferentes regiones del país es relativamente bajo,
utilizando escasa mano de obra. Productores que
están vinculados socialmente con los centros urbanos y generalmente con escasa disponibilidad
de capital y tecnología y el factor de la mano de
obra es generalmente familiar.
Así se puede estimar que en nuestro país existe
con variaciones en distintas provincias que un 50 %
de esta población tiene problemas de tenencia de
tierras. Teniendo en cuenta lo complejo del problema de la pobreza rural, la presente iniciativa tiende
a articular un sistema administrativo de regularización dominial a fin de que los tenedores de tierras
rurales se encuentren con su título de propiedad,
mediante una norma de excepción.
Pretender que estos ocupantes deban regularizar
su situación dominial acudiendo a los estrados judiciales evidencia el desconocimiento de la situación real de las poblaciones rurales de nuestro país.
En muchos casos la población rural no conoce los
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derechos que los asisten y la mayoría de las veces
no cuentan con medios para acceder a ellos.
También se dan situaciones especiales en que muchos productores prefieren alquilar sus tierras, cuando no venderlas y trasladarse a las ciudades. Así
también la complejidad de los procedimientos administrativos y sus elevados costos económicos
(mensuras, asesoría legal, gastos judiciales) constituyen un conjunto de factores que limitan el acceso de la población rural a los mecanismos institucionales, esto sumado a la deficitaria organización
de los registros catastrales y de títulos dominiales.
Esta iniciativa tiene como antecedente la ley
24.374 de régimen de regularización dominial de
inmuebles urbanos, la ley 23.073 que procuró allanar el camino de los adquirentes para que pudieran
exigir la escrituración de la compraventa de sus tierras cuando hubieran satisfecho el 25% del precio
de adquisición del lote y regularización del dominio
con respecto a tierras. También en la provincia de
Salta existe un marco legal para la regularización de
la propiedad en tierras fiscales rurales, ley 6.570, que
fija los requisitos y mecanismos de adjudicación en
propiedad a todos los pobladores, con un órgano de
aplicación específico que coordina todo el procedimiento con otras áreas del Estado. Vale destacar en
este párrafo el verdadero acierto en cuanto a los resultados obtenidos en su aplicación de la ley 24.374,
fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires.
Particularmente el proyecto de mi autoría escoge
el procedimiento administrativo-notarial-registral,
emplaza el título del adquirente mediante instrumento
público en el Registro de la Propiedad.
En una apretada síntesis, podemos decir lo siguiente:
– Beneficia a los adquirentes por causa lícita de
inmuebles rurales.
– Ampara también al cónyuge, sucesores hereditarios, cesionarios y convivientes que reciban trato
familiar.
– Requiere en el beneficiario la posesión pública,
pacífica y continua durante un cierto tiempo anterior al 1º de enero de 2002.
– La ley es nacional, será reglamentada por el Poder Ejecutivo de la Nación, corriendo por cuenta de
las provincias dictar las normas complementarias y
reglamentarias.
– Establece que el acogimiento a su régimen por
los interesados se hace ante autoridad administrativa, la cual previa notificación al propietario y publicación de edictos, y en ausencia de oposición,
procede a otorgar una escritura pública.
– El beneficiario adquirirá la propiedad del inmueble a los diez años de la inscripción registral, salvo
que sobreviniera una interrupción de la prescripción
adquisitiva.
– Deja a salvo las acciones a quienes se considerasen con derecho de propiedad.

Reunión 4ª

– Se impone la gratuidad del procedimiento, creando una única contribución del 1 % del valor fiscal
del inmueble
La base normativa de esta iniciativa se encuentra
en la Constitución Nacional. La función social de la
propiedad tiene contenido concreto y supone la
atribución del poder político de fijar alternativas al
destino económico-social de los bienes, esto es la
creación de normas de carácter integrativas.
Particularmente la norma es clara en cuanto exige
que para el acogimiento al régimen de la ley se acredite la causa lícita de adquisición de la posesión por parte del ocupante originario, que no es otra cosa que el
título o fuente que dio origen a la misma, quedando al
margen los casos de usurpación. Al exigirse la posesión pública, no padece el vicio de la clandestinidad y
si es pacífica, no está alcanzada por el vicio de la violencia, situación que lo excluiría del beneficio de la ley.
Si bien es cierto, pueden presentarse situaciones
complejas para la inclusión como beneficiarios de
personas que dicen haber convivido con el ocupante originario y recibido trato familiar, otras situaciones de quienes perdieron su boleto de compraventa o libreta de pagos, etcétera que precisen de
presentaciones de pruebas más rigurosas a fin de
demostrar sus derechos. No obstante se establece
un período de oposición para quien se considere
con mejor derecho sobre el bien inmueble.
También se dispone el carácter de orden público
de la norma, esto es que existen valores superiores
en juego, que modifica sensiblemente el derecho
común, atendiendo la función social que la Constitución Nacional le atribuye a la propiedad.
Espero el acompañamiento de mis colegas senadores al presente proyecto que haría justicia sobre
una población largamente marginada de los beneficios de las urbes que hacen patria tierra adentro y
que deben gozar plenamente de los derechos establecidos en nuestra Carta Magna.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-585/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el año 2008 como Año
Nacional de No Violencia contra la Mujer en la República Argentina.
Art. 2º – El Estado nacional tomará las diligencias necesarias a fin de que el presente eslogan, sea
usado en todo documento oficial.
Art. 3º – El Estado nacional, organizará y coordinará en todo el territorio las siguientes acciones de
entre otras:
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– Propenderá a la creación de centros de
autoayuda para hombres violentos.
– Implementará campañas públicas por medios
orales y escritos, alusivos a la no violencia
contra la mujer.
– Solicitará la adhesión y difusión al presente
cometido de personalidades reconocidas en
los distintos ámbitos culturales, deportivos,
científicos, etcétera, para que se manifiesten
a favor de la no violencia contra la mujer.
– En el ámbito educativo promoverá campañas en forma sostenida que contemplen la
entrega de volantes alusivos en establecimientos educacionales, al mismo tiempo solicitara a las universidades para que a través de su función de extensión, realicen
acciones destinadas a reforzar la temática de
la no violencia contra la mujer.
– Promoverá cursos de capacitación para personal hospitalario y de la salud, a fin de poder detectar y denunciar ante los casos que
ante ellos se presenten de violencia contra
la mujer.
– Facilitará por todos los medios a su alcance, las acciones positivas desarrolladas por
grupos de contención y/u ONG hacia las
víctimas para la prevención, apoyo y esclarecimiento de hechos violentos contra la
mujer.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentara la presente ley a los treinta días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta propuesta se inscribe en las acciones suscritas por el Estado argentino de implementar políticas públicas destinadas a proporcionar niveles
satisfactorios de efectividad a los derechos contenidos en ella. Protocolo Facultativo de la CEDAW
de abril del 2002.
La repercusión pública que está teniendo este
tipo de prácticas nocivas día a día expresada por
los medios de comunicación, es por demás elocuente y plasma el daño que ello produce en una persona, en su núcleo familiar y luego en la comunidad,
infectando el tejido social con estas prácticas
aberrantes que enferman inclusive a los más jóvenes, que observan estas conductas y que si no son
tratados a tiempo por especialistas que les ayuden
a superar estas experiencias traumáticas, seguramente repetirán estas conductas anómalas produciendo cadenas de violencias, alterando así grandes grupos sociales en el espacio y en el tiempo,
es por ello que el Estado no puede ni debe hacerse
el desentendido y debe actuar de manera preventi-
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va, haciendo público el problema, debatiendo y apoyando las posibles soluciones.
Es penoso decirlo pero se debe reconocer que el
principal agresor de la condición de la mujer es el
hombre violento, y que muchas veces no reconoce
que necesita ayuda para superar estas actitudes, últimamente, gracias al aporte de especialistas se crean
centros de autoayuda para tratar de que el enfermo
reflexione y tome conciencia de su conducta y su
actitud habitual dándole la valorización negativa
que tiene, es así que se ha logrado la reinserción
de estos individuos ya rehabilitados en su grupo
familiar y social.
Si bien es cierto estos últimos años se ha producido un gran avance en la legislación respecto de
los temas de la mujer, producto de que el género se
encuentra con una representación más significativa en las Cámaras, ello no es suficiente y es imprescindible apoyar estas leyes con prácticas activas,
como las propuestas en la presente ley.
En la Argentina existen episodios de violencia de
distinto grado en una de cada cinco parejas. El 42%
de las mujeres víctimas de homicidio, cuyo autor es
descubierto fueron asesinadas por sus parejas. El
37% de las mujeres golpeadas por sus esposos llevan 20 años o más soportando abusos de ese tipo.
Según información del BID se estima que el 25% de
las mujeres argentinas son víctimas de violencia, y
que el 50% pasará por alguna situación violenta en
algún momento de su vida. La edad del grupo más
afectado es de 25 a 34 años.
La violencia contra la mujer, sigue siendo un tema
pendiente en la República Argentina especialmente
por la falta de información y difusión de los derechos que asisten a la mujer en casos paradigmáticos
como:
Violación y otros delitos sexuales. La violencia
sexual contra la mujer sigue siendo una acción impune del cual son víctimas mayoritariamente mujeres jóvenes, sobre todo aquellas que tienen una necesidad imperiosa de conservar el trabajo (sin
embargo todavía no puede aprobarse la ley de violencia laboral). Se calcula que sólo se denuncia el
10 % de los casos por lo que habría 60.000 casos
de delitos sexuales al año, 16 casos diarios. El procedimiento previsto por la ley, y su forma de
aplicación sigue siendo tan violatorio como el suceso mismo.
Existe un departamento de asistencia a la víctima
en la Policía Federal y una oficina de asistencia integral a la víctima en la Procuración General de la
Nación, éstas son muy poco conocidas por la población en general por lo que campañas de difusión,
cursos de capacitación con continuidad y
sistematicidad podría comenzar a posibilitar cumplir
con los protocolos firmados por el Estado, un cambio en las prácticas judiciales y de la salud, permitirían una mayor conciencia comunitaria acerca de es-
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tos delitos que en la mayoría de los casos está a la
vista de todos permanecen impunes.
Resulta inquietante que pese a los importantes
progresos, las actitudes tradicionales hacia la mujer (machismo) sigan ejerciendo una influencia negativa en su disfrute de los derechos. Preocupa en
especial la alta incidencia de casos de violencia contra la mujer, incluidas la violación y la violencia doméstica, también es preocupante el acoso sexual,
moral y directo y otras manifestaciones de discriminación en los sectores públicos y privados.
El Comité de Derechos Humanos ha recomendado sistemáticamente a la Argentina que se emprenda una campaña de información y apoyo en gran
escala para promover el conocimiento que las mujeres tienen de sus derechos y de los recursos de
que disponen.
Por todo es que no dudamos el apoyo de los señores senadores al presente proyecto.
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a través de distintos caminos y mecanismos, en este
caso del arte a la verdadera construcción del ser nacional para las futuras generaciones.
No es nada curioso que el blanco preferido de
verdaderos ataques que ha sufrido nuestra cultura
haya repercutido en los jóvenes. Además las expresiones folklóricas son manifestaciones genuinas del
pueblo mismo.
Naturalmente consideramos que la cultura es una
forma de cultivo de valores y de diferenciación colectiva de los pueblos consecuentemente, reiteramos, creemos que de esta manera estamos contribuyendo a la consolidación de la identidad nacional
en la búsqueda constante de la hermandad latinoamericana.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Ada M. Maza.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-586/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

(S.-587/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo la extensión al interior
del país o a las provincias más afectadas del Programa “Las víctimas contra la violencia” del Ministerio del Interior de la Nación.
Ada M. Maza.

RESUELVE:

1º – Cambiar la música del sistema telefónico de
“llamado en espera” que actualmente tiene esta Cámara.
2º – La música que se escuchará en la misma deberá ser folklore nacional o latinoamericano, tango
y rock nacional.
3º – Autorízase a las autoridades competentes a
efectuar las diligencias necesarias a tal fin.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya algunos años y con mucho acierto el Poder Ejecutivo hizo esta modificación en su sistema,
especialmente el que tiene en la Casa Rosada, años
después lo hizo la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Creemos que esta medida que solicitamos es una
pequeña contribución como Estado a cimentar nuestras raíces, nuestra música, nuestros artistas ayudando a su difusión reconocimiento y culturización
del pueblo.
Lejos está en el animo de esta legisladora un espíritu chauvinista, en el presente proyecto, todo lo
contrario, es sólo imprimir una dirección que ayude

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los casos de violencia en sus distintas manifestaciones crecen día a día en nuestro país, con todo
acierto el gobierno nacional ha tomado los recaudos
necesarios desde mediados del año pasado implementando programas como el mencionado en la parte dispositiva, coordinados por especialistas con
reconocida capacidad y muy buenas intenciones.
Pero algunos de estos programas tienen un alcance sólo para Capital Federal cuando el problema
es nacional y sobre todo es bastante grave
acentuándose cada vez más, cuando hablamos de
“tráfico de personas”, problemática que aborda este
programa (víctimas contra la violencia), que solicitamos se extienda a la brevedad.
No obstante pensar personalmente que los compromisos asumidos por nuestro país ante la comunidad internacional en lo que se refiere a la prevención y lucha contra todas la formas de “trata de
personas” no han sido honrados como corresponde, prueba de ello baste mencionar que todavía no
tenemos una ley especifica al respecto.
Tampoco se nota a los poderes interesados, en
no demostrar debilidades que han quedado mani-
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fiestamente expuestas ante la prensa y la población
en numerosos casos testigos, como Marita Verón y
otros que han dejado una profunda preocupación
en padres y organizaciones intermedias que integran el tejido social, y ni que decir la amplia repercusión negativa en la opinión pública nacional, que
siente que poco y nada se hace para combatir este
flagelo que se le ha dado en llamar la “esclavitud
del siglo XXI”.
Señor presidente, es deber del Estado proteger y
dar seguridad a todos sus ciudadanos combatiendo y erradicando a las organizaciones criminales que
no deben tener paz ni tregua para ni siquiera planear, mucho menos ejecutar, sus aberrantes hechos
ilícitos. Y si hubiera dentro de estas organizaciones
criminales integrantes del poder policial, político o
judicial deben tener su castigo ejemplar.
El Estado nacional debe actuar desde el principio en todo el territorio y si estos programas no están en todo el territorio debe subsanarse esta omisión lo más urgentemente posible, que es lo que se
solicita.
De esta manera contribuiremos a la toma de conciencia, la prevención y la asistencia a las víctimas
de todo el país que tanto lo necesitan.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-588/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse, este 12 de mayo, un nuevo aniversario de la muerte de la doctora Alicia Moreau de
Justo, este Senado rinde una vez más un merecido
homenaje, a esta excepcional mujer. Representante
del socialismo argentino. Cumplió todos los roles,
fue madre, esposa, médica, escritora, y militante política, y en todos ellos lucha incansablemente por
un país distinto. Además, fue una permanente luchadora por los derechos humanos y los derechos
de la mujer, derechos que hoy este Parlamento ha
protegido.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de octubre del año 1885, casi al final del siglo XIX, nacía en Londres Alicia Moreau de Justo,
una de las mujeres más destacadas de la República
Argentina y una de las luchadoras incansables por
la reivindicación de los derechos cívicos de la mujer.
Llegó muy pequeña a la Argentina, se recibió de
maestra y profesora de ciencias en la Escuela Nor-
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mal Nº 1 y se graduó de médica en 1914, con diploma de honor.
Fue una mujer profundamente política, defensora de los ideales más puros del ideario socialista,
lealtad que tuvo hasta su muerte. Fue una de las
primeras mujeres que se recibieron de médicas en
la Argentina, con un profundo sentimiento feminista, incansable defensora de los derechos humanos
y luchadora tenaz del pacifismo.
Su actividad política y pública se inicia en el Foro
del Libre Pensamiento en 1906, con un trabajo sobre una temática que la apasionó toda su vida, la
educación, y ese mismo año, fundó el Primer Centro Feminista de la República Argentina.
Estuvo siempre cerca de los obreros, a los cuales les dictaba clases de higiene en lo que era la
Sociedad Luz de Barracas.
En 1910, en el año del centenario, organizó el Primer Congreso Femenino Mundial en la Argentina,
ese mismo año funda el Ateneo Popular, y tres años
más tarde, en 1918, funda la Unión Feminista Nacional, tomó parte de todos los acontecimientos que
tuvieran que ver con los derechos de la mujer, presidiendo la Asociación Pro Sufragio Femenino.
Alicia Moreau de Justo fue una activa escritora
y periodista, colaboró con la Revista Socialista Internacional y dirigió la Publicación Humanidad Nueva. Escribió varios libros entre los que se destacan
La mujer en democracia y el Socialismo según la
definición de Juan B Justo. Dictó conferencias, escribió folletos, artículos, fue directora de la revista
Vida Femenina y del periódico “La Vanguardia”. Y
con 90 años fundó la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos.
En el año 1922 se casa con el doctor Juan B. Justo, un activo pensador y dirigente del socialismo
argentino. En compañía del doctor Justo, funda la
Confederación Socialista Argentina y la Asociación
Juan B. Justo; la condujo hasta su muerte, acaecida el 12 de mayo del año 1986.
Fue una adelantada en su tiempo, siempre se hizo
tiempo para militar y criar a sus tres hijos y fue una
vanguardista. Estuvo siempre al lado de los pobres
y peleó hasta su muerte por los derechos de la mujer. Alguien dijo por allí, que la respetaban hasta sus
enemigos.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-589/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al doctor
Luis María Drago, al cumplirse un aniversario más
de su nacimiento, acaecido el 6 de mayo de 1859.
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Este ciudadano argentino, ilustre jurisconsulto e
internacionalista, profesor del derecho, juez, diplomático, periodista, escritor, maestro y parlamentario, ha dejado bien sentado el prestigio de nuestro
país en todo el mundo, aun después de su muerte,
sus sentencias y doctrinas gozan de un profundo
respeto en todos los ámbitos académicos del mundo. No hay lugar en donde se enseñe el derecho
internacional en que no se tengan en cuenta sus
trabajos sobre la temática del derecho internacional.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Luis María Drago nació en la provincia
de Buenos Aires el 6 de mayo de 1859. Se reconoce
al doctor Luis María Drago como uno de los más
importantes pensadores y profesores del derecho
internacional que haya tenido alguna vez la República Argentina. Su principio jurídico, de que ningún gobierno debe apoyarse en el uso de las armas
para reclamaciones pecuniarias contra otro país, forma hoy parte de la jurisprudencia de derecho internacional, y se enseña en todas las facultades de
ciencias jurídicas, políticas y de relaciones internacionales del mundo; con el nombre de “doctrina
Drago”.
El ciudadano argentino José María Drago realiza
sus estudios en la ciudad natal, y se graduó de abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires
en 1882. Consagrado a los estudios jurídicos, que
le dieron temprana notoriedad, se le nombró juez en
lo civil y en lo penal en la provincia de Buenos Aires.
Fue un escritor excepcional y prolífico, publicó
sus primeros trabajos relativos a su especialidad a
muy temprana edad, como La literatura del slang
(1882), La idea del derecho (en colaboración con
José Nicolás Matienzo; 1883); Colección de fallos
en materia civil y comercial (1886).
Fue funcionario de la provincia de Buenos Aires,
teniendo una destacada actuación en el periodismo
como corrector de pruebas en el diario “La Nación”,
colaborando también en “La Tribuna Nacional”, en
“El Censor”, de Sarmiento, y también como redactor en jefe de “El Diario”.
En 1902 fue diputado por el Partido Autonomista, integrando la llamada “lista de oro”, donde el brillo de su personalidad se acrecentó en los tres meses que duró su actuación. Intervino en debates
como el de la fusión de los ferrocarriles, el de las
incompatibilidades parlamentarias, en proyectos
como el de las reformas al régimen de bienes de la
sociedad conyugal y sobre la inmovilidad de los jueces y camaristas del fuero ordinario.
En agosto de 1902 se lo designó ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina. En el
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desempeño de ese cargo produjo en el mismo año,
las bases doctrinarias en una nota célebre sobre el
conflicto en que se hallaba la República de Venezuela.
Su tesis, expuesta en la República Argentina y el
caso de Venezuela (1903), y en cobro coercitivo de
deudas públicas (1906) pasó a ser conocida en derecho internacional bajo el nombre de “doctrina
Drago”.
La misma rechaza el empleo de la intervención armada para el cobro compulsivo de la deuda pública
de un país respecto de otro, afectando su soberanía mediante la ocupación de aduanas o amenazas
de buques de guerra.
En el año 1910 formula otra doctrina conocida en
el derecho internacional público como “de las bahías históricas”, y posteriormente fue miembro del
tribunal que dio solución a la cuestión de las pesquerías de Terranova, entre los Estados Unidos y
Gran Bretaña.
Entre otros trabajos de mérito, Drago fue también
traductor de los clásicos ingleses, y en 1912, se desempeñó en el Congreso de la Nación, luego se le
nombró profesor de derecho civil de la Universidad
de Buenos Aires y miembro de la comisión
reformadora del Código Penal.
El doctor Luis María Drago nunca tuvo fortuna,
muy por el contrario, a pesar de sus conocimientos, de sus reconocimientos internacionales, de sus
méritos intelectuales, científicos y morales vivió en
forma austera y modestamente en su hogar, rodeado de una de las cosas que más quería su numerosa familia.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-590/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, a celebrarse este 7 de abril bajo el
lema: “Invertir en salud es forjar un porvenir más
seguro”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 7 de abril se celebra en conmemoración de
la fundación de la organización mundial de la salud
–OMS–, el Día Mundial de la Salud, es por cierto
una ocasión muy oportuna para fomentar la toma
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de conciencia sobre aspectos clave de la salud mundial. Como todos los años, esta celebración se hace
bajo un lema determinado, este año 2007 será el de
“la seguridad sanitaria internacional”. Bajo este
lema el objetivo es instar a los gobiernos, las organizaciones y las empresas privadas a invertir en salud para forjar un porvenir más seguro.
Es oportuno aclarar aquí que la salud es un estado de completo bienestar físico y mental. La salud
no debe ser interpretada únicamente como ausencia de enfermedad, sino que debe ser interpretada
como el adecuado equilibrio entre las condiciones
físicas, mentales, culturales y sociales de los seres
humanos. Y ésta sólo es posible con un compromiso cada vez más activo de todos los Estados del
mundo.
Cuando en el año 1945 Naciones Unidas crea la
Organización Mundial de la Salud, estaba definiendo con precisión la importancia de que todos los
países trabajen en prevenir, ayudar, conservar y restituir la salud. La OMS la ha trabajado desde su inicio, incansablemente, para mejorar la salud física y
mental de los individuos; ha emprendido cientos y
cientos de campañas contra todo tipo de enfermedades, y desde su sede en Ginebra, Suiza, esta organización ha hecho hincapié sin pausas en la necesidad de que todos los países establezcan
sistemas que tengan como fin ayudar a prevenir,
conservar o restituir la salud.
Debemos destacar que la OMS ha sido impulsora
de grandes logros históricos, como por ejemplo la
erradicación de la viruela en 1980 y la eliminación
de la poliomielitis en América Latina en 1994. Asimismo, de 1980 a 1990, en un esfuerzo conjunto de
UNICEF, se logró aumentar del 5 al 80 % la cobertura mundial de inmunización contra seis enfermedades mortales, es decir, que se logró salvar la vida a
más de 3 millones de niños en el mundo. Además la
OMS tiene la capacidad de combatir enfermedades
nuevas o resurgentes y puede movilizar y enviar
equipos al terreno en las 24 horas siguientes a la
notificación de un brote, para iniciar medidas de
control de la epidemia.
Hoy las enfermedades emergentes y epidemiógenas
y los brotes de esas enfermedades, como el sras y
la gripe aviar, así como la continua propagación del
VIH/sida, las emergencias humanitarias y otras amenazas graves para la salud pueden definirse como
emergencias de salud pública.
La seguridad sanitaria internacional es la primera
línea de defensa contra crisis sanitarias que pueden devastar a personas, sociedades y economías
en todo el mundo. La aplicación del reglamento sanitario internacional (RSI) a partir de junio de 2007
ayudará a crear mecanismos de alerta y respuesta
ante brotes epidémicos y a reforzar los existentes
en el ámbito nacional e internacional, y contribuirá
a hacer el mundo más seguro.

Este año a partir del 2 de abril, desde Singapur,
se abrirá un gran debate mundial de altísimo nivel
donde seguramente se volverá a resaltar la importancia de la seguridad sanitaria internacional. En
este debate participarán desde la directora general
de la OMS, dirientes políticos, representantes de todos los Estados miembros y líderes de opinión, se
espera que tal reunión se convierta en un foro dinámico para examinar los retos de la seguridad sanitaria mundial y a la vez hallar la manera de que
los asociados colaboren en la preparación y respuesta ante las amenazas graves para la salud.
Nuestro país tiene una larga historia en la preservación de la salud de nuestra población, tenemos el orgullo de tener nombres ilustres internacionalmente que han entregado su vida a la lucha por
mejorar la salud de sus semejantes, los indicadores
de la Argentina siempre han estado dentro de los
mejores del mundo, y ha sido un país profundamente solidario en ayudar a aquellos que tenían problemas.
El lema de este año, “Invertir en salud para forjar
un porvenir más seguro”, debe penetrar en lo más
profundo de las clases dirigentes del mundo político y económico, ya que estamos hablando nada más
y nada menos que de la salud de la población que
es como decir la salud del planeta. Por todo lo expuesto, pido a los señores senadores acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-591/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo homenaje al cumplirse, este 28 de
mayo, un año más de su paso a la inmortalidad, de
doña Rosario Vera Peñaloza, excepcional maestra argentina, fundadora del primer jardín de infantes en
la República Argentina. Conocida por todos como
la “maestra de la patria”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es suficientemente conocido que los primeros
años de vida de una persona son los que lo marcan
a fuego y forman el futuro de su personalidad, es
en esta etapa donde se alientan y desarrollan todas
las motivaciones que son en definitiva las que van
a delinear el desarrollo intelectual y motriz de cada
individuo. La educación estructurada y sistematizada
desde lo organizativo hasta lo metodológico, en este
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estadio de la niñez, permite y fortalece el crecimiento más completo y armónico de los más pequeños,
facilita su desarrollo en familia, en el grupo con el
que convive y lo prepara para su inserción en lo
que luego será su educación primaria y superior.
Es justamente en esta etapa temprana de la niñez
donde aparece y se agranda la figura de una de las
más grandes maestras argentinas, doña Rosario Vera
Peñaloza, quien tuvo la visión, la pasión y la entrega de trabajar, precisamente para esa temprana etapa de la vida de una persona.
Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre
de 1873 en un pueblo de La Rioja llamado Atildes.
Su vida no fue fácil, quedó huérfana desde muy pequeña al cuidado de su tía materna, quien le enseñó las primeras letras. Luego estudió en San Juan,
La Rioja y Paraná, ciudad ésta donde finalizó el profesorado en 1894 y obtuvo su título superior de enseñanza. Esta maestra excepcional también amplió
sus estudios en otras áreas como trabajo manual,
dibujo y pintura, modelado, tejido de telares, corte
y confección, grabado, ejercicios físicos y artes decorativas.
Fundadora del primer jardín de infantes en la Argentina, anexo a la Escuela Normal, sus estudios y
todos sus esfuerzos siempre estuvieron dirigidos a
una formación integral de los pequeños, preocupándose de que en su formación se tuviesen en cuenta
los aspectos artísticos, físicos, manuales y musicales de los más pequeños. Fue también inspectora
de enseñanza secundaria, normal y especial, logrando su jubilación en el año 1926.
Destacan los historiadores de su vida que al cumplir sus bodas de oro (50 años) como docente, sus
colegas, alumnos, ex alumnos y amigos (de nuestro
país y de los países vecinos) le ofrecieron un gran
homenaje y le regalaron un libro con dedicatorias y
firmas encabezado con el siguiente texto: “A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble y generoso, mujer abnegada y educadora ejemplar, que se
ha dado y se da por entero a la educación sin reparar en sacrificios y sin esperar recompensa”.
En el mismo álbum, que devotamente le ofrecen
sus amigos de todo el país, colegas, admiradores y
ex discípulos, como modesto recuerdo en sus bodas de oro con la escuela argentina, le otorgan un
honorífico título, en los siguientes términos: “Tiene ganado en buena ley, por su vasta cultura, su
clara inteligencia y su gran corazón, el título de maestra de la patria”.
Rosario Vera Peñaloza fallece el 28 de mayo de
1950, a los 77 años. En homenaje a ella, la fecha de su
fallecimiento fue perpetuada como Día de la Maestra
Jardinera y Día de los Jardines de Infantes.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-592/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir, este 14 de abril, a la celebración del Día
de las Américas, al cumplirse un aniversario más la
fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas en el año 1931, antecesoras de la actual Organización de los Estados Americanos (OEA).
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 14 de abril se conmemora un aniversario más
del Día de las Américas. Cuando en el año 1826, el
libertador Simón Bolívar convocó al Congreso de
Panamá con la idea de crear una asociación de Estados en el hemisferio americano, comenzaba una
extraordinaria historia. Luego en el año 1890 se reúne la Primera Conferencia Internacional Americana, en la ciudad de Washington, y allí se establece
la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, predecesora de
la hoy Organización de los Estados Americanos
(OEA).
El primer Día de las Américas fue celebrado el 14
de abril de 1931, llamada Unión Panamericana a partir
de 1910 y, luego en el año 1948, Organización de
los Estados Americanos –OEA– como la conocemos hoy.
Esta conmemoración se celebró en Washington,
y allí 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.
Luego todos los países americanos adhirieron y
declararon entonces el 14 de abril como fiesta nacional. Y se comienza un proceso para desarrollar
programas en las escuelas promoviendo los principios del panamericanismo.
Una de esas principales declaraciones aseguraba que 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 así la soberanía
y la unión voluntaria en una comunidad continental que quiere ser a la vez que independiente, también solidaria y democrática. Hoy los desafíos no
son menores que aquellos que enfrentaron nues-
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tros padres de la patria; muy por el contrario, los
procesos de globalización generan desafíos en forma permanente a nuestros países, y frente a estos
nuevos procesos se hace más patente la necesidad
de recrear y recordar la necesidad de profundizar la
unidad americana, y más precisamente la sudamericana.
En este contexto cada día son más claros y profundos los versos del Martín Fierro “…los hermanos sean unidos porque ésa es la ley primera…”.
No ha sido fácil el proceso histórico de la unidad
americana, pero más allá de los problemas enfrentados y a enfrentar se ha abierto un camino de integración y solidaridad que no tiene retroceso y que
muy por el contrario se profundizará cada día. Por
todo lo expresado solicito el acompañamiento de mis
pares a este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-593/07)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle la reproducción del expediente 2.956/05 de mi autoría y del
senador Guillermo Jenefes por el cual se dispone
un reembolso adicional a las exportaciones para consumo cuyo embarque y respectivo cumplido de declaración aduanera se realice por los pasos fronterizos de la Puna (DAE Nº 144/05).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La exportación de los bienes cuyo
embarque y respectivo “cumplido” de la declaración
aduanera de exportación para consumo se realice
por los pasos fronterizos de la Puna, situados en la
zona cordillerana de las provincias de Catamarca,
Jujuy y Salta, gozarán de un reembolso adicional a
la exportación del 10 %.
Art. 2º – El reembolso adicional dispuesto en el
artículo anterior será aplicado únicamente a la exportación de bienes originarios de la región conformada
por las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta que
se exporten por los pasos fronterizos mencionados
en el artículo precedente, en estado natural o manu-

229

facturados en establecimientos industriales radicados
en la citada región, así como a las exportaciones de
manufacturas elaboradas en establecimientos industriales radicados en la mencionada región con insumos no originarios de ésta, siempre que dicho proceso genere un cambio de posición arancelaria en
la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación y que la mercadería resultante, objeto de la
exportación, sea consecuencia de un proceso industrial y no de una simple etapa de armado.
Art. 3º – El reembolso adicional dispuesto en el
artículo 1º se aplicará a las exportaciones de bienes
de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán,
que sean exportados por los pasos fronterizos de Catamarca, Jujuy y Salta, y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo precedente.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Economía establecerá los criterios que deberán aplicar los gobiernos provinciales involucrados, a fin de determinar el porcentaje
de elementos simplemente armados, no originarios
de la región, que deberán integrar las mercaderías
que se exporten, a fin de acogerse a los beneficios
establecidos en la presente ley.
Art. 6º – El reembolso adicional dispuesto en el
artículo 1º de la presente ley se aplicará con prescindencia del tratamiento arancelario por mercadería
establecido con carácter general por las normas vigentes. Quedan excluidas del beneficio establecido
en la presente ley, las exportaciones de mercaderías
elaboradas por empresas que gocen de cualquier
tipo de incentivo arancelario a las exportaciones en
virtud de regímenes promocionales particulares, especiales o zonales.
Art. 7º – El tratamiento arancelario que corresponda a los bienes, conforme a las normas vigentes de
carácter general, se aplicará y liquidará independientemente del reembolso adicional establecido por la
presente ley.
Art. 8º – La Administración Nacional de Aduanas aceptará los certificados que emitan los gobiernos provinciales con jurisdicción en la región mencionada en el artículo 1º, en los que se consignen
que las mercaderías en cuestión cumplen con los
requisitos de origen establecidos en la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es un país muy extenso, con realidades disímiles. Es principio de estricta justicia colaborar con las regiones más débiles para lograr un
desarrollo armónico e integral de la Nación.
En el norte argentino, en cercanías de la región
de la Puna, se perfilan incipientes actividades que
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no alcanzan a crecer ya que la zona es inhóspita,
está alejada de las plantas de procesamiento y carece de una infraestructura vial adecuada.
En ese entorno la lucha por la subsistencia es
muy ardua y es necesario fomentar la radicación de
poblaciones estables, la creación de infraestructura
y favorecer el desarrollo regional.
Para ello es necesario utilizar instrumentos de los
que dispone el Estado y que ya se han utilizado para
favorecer el crecimiento de otras regiones del país
que, al igual que la Puna, están sometidas a condiciones particularmente adversas: ubicación geográfica, topografía, clima, etcétera.
Fomentar el desarrollo de los confines de la patria no debe entenderse como un tema de origen
económico, no se trata sólo de mejorar la economía
regional, se trata de defender la soberanía nacional
preservando nuestras raíces y asegurando la subsistencia de comunidades en situación de riesgo.
En el proyecto que se acompaña se propone beneficiar a las exportaciones para consumo cuyo embarque y respectivo cumplido de declaración aduanera se realice por los pasos fronterizos de la Puna.
Para que este reembolso sea aplicado, los bienes
deben ser exportados por los pasos de la cordillera
de las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta en estado natural o manufacturados en establecimientos
radicados en la región.
También se verán favorecidas las exportaciones de
manufacturas elaboradas en establecimientos radicados en la región con insumos que no sean originarios de ésta. Pero, en ese caso, se deberá cumplir con el
requisito de que se añada valor económico al bien y ello
quede demostrado con un cambio en la nomenclatura
arancelaria, como consecuencia de un proceso industrial y no de una simple etapa de armado.
Además, se propone que el reembolso adicional
alcance a las exportaciones de bienes que, originados en las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, se exporten por los pasos fronterizos antes
mencionados y cumplan con los requisitos enunciados en el párrafo anterior.
Ello es así porque el beneficio debe alcanzar también a las otras provincias en similares condiciones,
que conforman la región del NOA, aunque no estén en zona de frontera.
Ahora bien, ante el desproporcionado incremento de
la actividad exportadora que se ha generado en los últimos tiempos concentrada en la producción de algunas
determinadas zonas del país y ante el notable crecimiento
de la recaudación, se torna necesario rever la situación
de los más desprotegidos.
Es por ello que se considera oportuno y necesario
ampliar los reembolsos a las exportaciones, en situaciones excepcionales, si las circunstancias así lo ameritan.
Con ello se fomentará la utilización de los pasos
fronterizos de la Puna y la producción de diversos
bienes en la región del NOA, con mayor valor agre-
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gado. Se incentivará la radicación de otros agentes
económicos, se fomentará el mejoramiento de la infraestructura existente y se generarán nuevas fuentes de trabajo.
Entiendo que la propuesta argumentada en el proyecto que se acompaña se inspira en estrictos principios de justicia y advierto además, que el sacrifico fiscal es poco significativo y se verá ampliamente
supe- rado frente al beneficio de acercar actividad
económica y asentamientos poblacionales a remotos confines de la patria.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del proyecto de ley presentado.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-594/07)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle la reproducción del expediente 3.740/05 de mi autoría y por
el cual se modifica el artículo 24, capítulo I, título
IV, de la ley 23.966 (impuesto sobre los bienes personales) respecto de los inmuebles inscrito como
bien de familia (DAE Nº 185/05).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo E. López Arias.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo
del artículo 24, capítulo I, título VI, de la ley 23.966,
de impuesto sobre los bienes personales, el siguiente:
Los inmuebles que se encuentren inscritos como
bien de familia, cuyos titulares sean los sujetos pasivos del artículo 17, inciso a), no integrarán el valor total de los bienes sujetos al impuesto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente he presentado un proyecto de modificación a la Ley del Impuesto sobre los Bienes
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Personales que proponía la adecuación del artículo
24 que dispone que:
No estarán alcanzados por el impuesto los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17 cuyos
bienes, valuados de conformidad a lo dispuesto en
los artículos 22 y 23, resulten iguales o inferiores a
ciento dos mil trescientos pesos ($102.300).
Mi intención, en esa oportunidad, era adecuar un
monto mínimo que establezca el escalón de los sujetos no alcanzados.
Ese mínimo no guarda relación con el valor que
en la actualidad tiene los bienes, después del abandono de la convertibilidad. Por lo tanto, desvirtúa
la intención del legislador al momento de sancionar
la norma del tributo.
El impuesto sobre los bienes personales es personal, directo, periódico y progresivo, del tipo de
los denominados “instantáneo”.
Se lo considera instantáneo ya que el hecho imponible se genera en un momento determinado y es independiente de otras circunstancias. La materia gravada es la existente en poder de los sujetos a una
fecha, sin interesar la situación en otras épocas.
Es progresivo cuando incide más en los que más
tienen. Esta progresividad se logra con la escala que
se dispone para la alícuota o mediante deducciones en la base.
Como se desprende de lo expuesto, medidas económicas externas a la estructura propia del tributo
provocaron una seria distorsión en el ámbito de la
imposición alejándola de la progresividad.
Por ello, tenemos que resguardar un universo de
sujetos que hasta hace poco tiempo no se encontraban alcanzados y que hoy lo están, aunque su
patrimonio no se ha modificado.
Nos preocupa sobre todo proteger al núcleo básico de toda sociedad: la familia, que se encuentra
afligida por haberse transformado en sujeto tributario por el solo hecho de ser titular del dominio de
la casa habitación.
La propia Constitución, en su artículo 14 bis, dispone: “La ley establecerá la protección integral de
la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a la vivienda
digna”.
También otros instrumentos que gozan de rango
constitucional reconocen que es la familia el elemento natural y fundamental de la sociedad y por ello
le conceden amplia protección.
Ejemplo de ello lo son, entre otros: la Convención Americana sobre los Derechos Humanos
(artículo 17); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23); y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(artículo 10).
Siguiendo a Estrada, si la propiedad implica crear
valores por todos los medios lícitos y conducen-
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tes, este derecho debe ser reglamentado, como cualquier otro que consagra la Constitución.
Es por ello, que el legislador debe proveer la protección de la familia dotándola de una “válvula de
escape”, que la resguarde de los efectos nocivos
de los fenómenos económicos.
Estas cuestiones son las que fundamentan la existencia del concepto de “bien de familia”, así como
la de proteger un patrimonio orientado a consolidar
los lazos de convivencia.
No se trata de proveer un hogar a un grupo de
personas, más precisamente se lo reviste de intangibilidad y se lo consolida.
A lo dicho se agrega que la recaudación del impuesto sobre los bienes personales tiene una incidencia relativa poco significativa en el total de la
recaudación de los recursos tributarios, en promedio, no supera el 3 % respecto del total recaudado.
Entonces, la modificación propuesta no pone en
peligro los recursos del Estado y alivia la economía
familiar mientras incentiva la constitución de nuevos hogares que puedan cumplir el sueño de la
“casa propia”, sin tener que preocuparse por el impuesto que deban abonar.
Por todo lo dicho, considero oportuno y necesario segregar el bien de familia del alcance del tributo. De esta forma, se evitará la incidencia del impuesto en las familias de clase media y clase media
baja y se promoverá la inscripción como bien de familia de los bienes que reúnan los requisitos necesarios, asegurando su intangibilidad.
Entiendo que impulsar este proyecto responde a
una estricta razón de justicia y obedece a un imperativo mandato constitucional. Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen en esta oportunidad.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-595/07)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle la reproducción del expediente 664/05 de mi autoría, por el
cual se modifica el artículo 27 de la ley 24.331 (zonas francas) en lo que respecta al tratamiento de
las mercaderías y materia primas producidas en las
economías regionales. DAE 35/05.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo E. López Arias.
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PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 27 de la ley
24.331 el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Las mercaderías que se introduzcan a la zona franca proveniente del territorio
aduanero general o especial, serán consideradas como una exportación suspensiva.
El Poder Ejecutivo nacional podrá promocionar e incentivar el desarrollo de determinadas actividades, otorgando un tratamiento
diferencial a las mercaderías o materias primas
producidas en las economías regionales y que
se incorporen al proceso de transformación,
elaboración, combinación, mezcla o cualquier
otro perfeccionamiento realizado en el ámbito
de las zonas francas, estableciendo la reducción o exención de derechos de exportación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto, proponemos la
modificación del artículo 27 de la ley 24.331 sobre
zonas francas facultando al Poder Ejecutivo nacional a establecer determinadas medidas orientadas a
la promoción e incentivo de determinadas actividades, otorgando tratamiento diferencial a las mercaderías o materias primas producidas en las economías regionales y que se incorporen al proceso de
transformación, elaboración, combinación, mezcla o
cualquier otro perfeccionamiento realizado en el ámbito de las zonas francas, estableciendo la reducción o exención de los derechos de exportación.
La promoción de las zonas francas como una herramienta de comercio internacional y la radicación
de industrias que pudieran competir en precio y calidad ingresando al mercado internacional, fueron
el espíritu que inspiró la sanción de la ley 24.331,
pero resulta necesario dotar al Poder Ejecutivo de
una herramienta que le permita establecer un tratamiento diferencial que beneficie a aquellas zonas
que sufren de menor desarrollo relativo en comparación con otras zonas del país y en las cuales las
zonas francas pueden constituir potenciales polos
de desarrollo y generar fuentes de trabajo. Ejemplo
de que las zonas francas son una herramienta eficaz para el despegue productivo de las economías
regionales, es precisamente el hecho de que en ellas
se llevan a cabo procesos productivos o industrialización mayormente de productos que forman parte de la economía de la región. Para dar un ejemplo,
el 100 % del poroto que ingresa a zona franca en la
provincia de Salta, pertenece a la producción de la
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provincia, un caso similar ocurre en la zona franca
de la provincia de Tucumán con la producción de
limones. Entonces, medidas de incentivo como el
establecimiento de alícuotas diferenciales para productos que pertenecen a las economías regionales
y que se industrializan en zonas francas, a la vez
que no afectan la recaudación en forma significativa, si representa una medida de gran impacto para
el progreso de la región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-596/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la ciclista
rosarina Jésica Compiano quien, el día 15 de marzo
de 2007, ganó por tercera vez el título nacional en
prueba contrarreloj en la disciplina ciclismo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de marzo del corriente año la santafesina
Jésica Compiano conquistó, por tercera vez, el título nacional en prueba contrarreloj en ciclismo.
Construyó toda su carrera sobre la base del esfuerzo. Ese mismo que reflejaba su rostro momentos antes de llegar a la meta. Quizás el día 15 de
marzo hasta puso mucho más de lo que siempre entrega. La rosarina Jésica Compiano necesitaba
reivindicarse y lo consiguió con la conquista de la
prueba contrarreloj de damas elite, del Campeonato
Argentino de Ciclismo de Ruta que se desarrolló en
Rosario, provincia de Santa Fe.
La ciclista de 29 años, que se inició en la actividad una década atrás, venía de un par de temporadas en las que no rindió lo que esperaba pero supo
que era el momento de dejar todo eso atrás.
Nunca esquivó el trabajo y el esfuerzo. Se preparó a conciencia para reeditar los títulos argentinos
de La Rioja 2003 y San Juan 2004 en su prueba preferida: la contrarreloj, especialidad en la que los ciclistas salen de a uno, cada un minuto, y se les toma
el tiempo tras recorrer 20 kilómetros.
A Compiano le tocó salir en el octavo y penúltimo lugar, por delante de la cuádruple campeona
Valeria Muller, de Esperanza, Santa Fe.
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El prenuncio de que Compiano se reencontraría
con el título fue al llegar a la meta en segundo lugar, superando a varias de sus competidoras que
habían salido antes.
Así, el cronómetro indicó lo que todo el ciclismo
rosarino esperaba: Compiano fue campeona y con
veinte segundos de ventaja sobre su escolta Muller.
Después llegó el momento de gozar y mostrar en el
podio todos los dedos de su mano, indicando los
diez títulos argentinos que acumula en ruta y pista.
De esta manera, el país amante del ciclismo posó
sus ojos en la ciudad de Rosario, ya que desde las
8 de la mañana del día 15 de marzo inició una nueva
edición del Campeonato Argentino de Ruta. El evento concluyó el domingo 17 del corriente. Fue organizado por la Federación Ciclista Santafesina y fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo en
Pista y Ruta (FACPYR).
Sin dudas este campeonato representa un gran
desafío para los ciclistas que se prepararon a conciencia y tratan de dejar bien alto el prestigio del
deporte del pedal en el país.
Distinguimos el empeño y la dedicación de nuestros jóvenes quienes acompañan el desarrollo y el
avance de nuestro país en el deporte.
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.-597/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración del 50º aniversario de la fundación de la Universidad Católica de Santa Fe, con sede en la provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1956, y –al son de lo que ocurría en
otros puntos del país (Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Salta, etcétera)– germina en la mente de
jóvenes y activos profesionales católicos santafesinos la idea de organizar una universidad católica en la tierra que fundara Juan de Garay.
La sede de la Asociación Femenina de Profesionales y el Estudio Jurídico del doctor Osvaldo
Stratta son los lugares donde se realizan las reunio-
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nes preparatorias, donde se vuelcan los esfuerzos
de interminables jornadas, donde se analizan y allanan las dificultades.
El 9 de junio de 1957 se da a conocer el auto de
Fundación del Instituto Libre Pro Universidad Católica - Santa Fe, por parte del entonces arzobispo
de Santa Fe, monseñor doctor Nicolás Fasolino. En
dicho auto se manifiesta el deseo de que el instituto crezca como la más alta escuela católica en todos los órdenes de la ciencia, en la Arquidiócesis
de Santa Fe.
Igualmente, se nombran las primeras autoridades,
que son: rector, señor canónigo D. Jorge Funoll;
vicerrector: doctor Osvaldo Stratta; consejeros: señor presbítero Ernesto Leyendecker; R.P. Juan M.
Moglia S.J., señorita doctora Sara Faisal; señor doctor Alberto Molinas, señor doctor Leoncio Gianello
y señor doctor Eduardo Pérez Llana, a quienes se
encarga la redacción de los estatutos.
Días más tarde, el 29 de junio de 1957, se abren
formalmente las puertas del instituto, con un acto
inaugural que tiene lugar en el Museo Provincial de
Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”. Ese día,
el cansancio de meses sin horarios se borra, tras la
satisfacción del objetivo cumplido, en los rostros
de los doctores Osvaldo Stratta, Eduardo Pérez Llana, Sara Faisal, Alberto Molinas, Leoncio Gianello,
José Reñé Mir, presbítero Ernesto Leyendecker y
tantos otros que aportaron su generosa cuota para
concretar aquel sueño de realizadores natos.
Aquel 29 de junio, la primera cátedra la ocupan el
doctor Osvaldo Stratta y monseñor doctor Nicolás
Fasolino, este último con la clase magistral “La tradición universitaria y la Iglesia en el Río de la Plata”.
Las tareas docentes se inician de inmediato, dictándose las clases en la Asociación Femenina de
Profesionales, que gentilmente cede sus instalaciones.
Los primeros cursos y facultades fueron de Filosofía, Ciencias de la Educación, Teología, Historia,
Letras y Derecho. En 1960 se crean las facultades
de Arquitectura y Ciencias Económicas. En esa misma época comienza sus actividades la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de Esperanza, merced a un
convenio con la congregación del Verbo Divino, la
cual pasaría a jurisdicción de la Universidad Nacional del Litoral en mayo de 1973. En el año 1967 fueron creadas la Escuela de Edafología, previo convenio con el gobierno provincial, y la Escuela de
Estudios Cooperativos.
El instituto es ya una realidad, y como tal necesita de recursos que el Estado no le proporciona.
Surgen entonces los gestos individuales que sostienen de diversas maneras aquella “criatura” engendrada con suma vocación de servicio.
Se escribe entonces una página de honor en la
vida naciente de la universidad. Figuran en ella la
Comisión de Finanzas del instituto y la Comisión
de Damas, ambas en la ímproba tarea de recaudar
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fondos de mil maneras distintas, entre otras, con la
campaña de conscripción de “socios cooperadores
de la Universidad”. Se inscriben también los docentes del instituto que, vocacionalmente dictan sus
horas de cátedra, sin requerir retribución alguna.
Pero doblemente destacable es la actitud de los
egresados de la facultad de Filosofía y Letras de
Rosario, que nutriendo mayoritariamente la planta
docente del Instituto, renuncian incluso –cuando
sus circunstancias personales se lo permiten– a percibir los gastos que demanda el viaje desde la ciudad del sur de la provincia hasta esta Santa Fe de
la Vera Cruz.
Y así es como el año 1958 ve transformar el rostro de una vieja casona de calle San Martín 1966,
que convenientemente acondicionada será inaugurada el 15 de abril de 1959, como la nueva sede de
la Universidad. En marzo de 1958 se designa una
secretaria administrativa para atender y ordenar un
movimiento de papeles que se incrementaba jornada a jornada.
Autoridades, docentes, alumnos, planes de enseñanza, una secretaria administrativa… pero faltan
los libros, y no hay dinero para comprarlos. Sin embargo, la biblioteca nacerá pronto con algo más de
10.000 volúmenes, gracias al aporte fundamental
–pero no único– de la señora Salomé Freyre de
Iriondo.
Y esa misma biblioteca recibirá años más tarde los
valiosos ejemplares que donó la señora doña María Lola López Jordán de Stratta, esposa del tempranamente fallecido fundador de la universidad,
doctor Osvaldo Stratta.
Y detrás de todo aquello continúan en despachos
oficiales los trámites necesarios para concretar el fin
perseguido: una universidad reconocida.
Y así es como el 20 de octubre de 1958 se obtiene la personería jurídica por decreto provincial
11.647 y meses más tarde, el 30 de marzo de 1959,
se formaliza el acta de fundación y estatutos de la
obra, bajo la denominación de “Instituto Universitario Católico”.
Finalmente, el 15 de agosto de 1960, por decreto
9621 –y a tenor de lo establecido por la ley 14.557–
se reconoce la personería universitaria, autorizándose al instituto a expedir títulos y diplomas académicos bajo el nombre de Universidad Católica de
Santa Fe, pasando las escuelas a funcionar –de allí
en más– en la sede de calle San Martín.
Así, la Facultad de Ciencias de la Educación cumplirá sus actividades en el Hogar Maternal, y posteriormente en el Colegio Adoratrices. Mientras tanto,
Derecho y Ciencias Económicas cumplen sus primeras actividades de donde pasarán luego a los colegios
de la Inmaculada Concepción (Compañía de Jesús) y
Jobson (Hermanos de Lasalle), respectivamente.
Y estos años laboriosos de la Católica, están
jalonados por hechos que demuestran el temple y
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la profunda solidaridad que late y mantiene la comunidad universitaria de entonces.
En aquel edificio donde funcionaron por un tiempo Derecho y Ciencias Económicas, el mostrador de
la secretaría administrativa lo componen una vieja
puerta, cuidadosamente pintada y colocada horizontalmente, y dos columnas de libros que la mantienen. Pero, además, el mobiliario de las facultades
está compuesto fundamentalmente por sillas y mesas que aportan autoridades, docentes y alumnos.
En la ciudad de Santiago del Estero había sido
creado por los Hermanos de Nuestra Señora de la
Misericordia el Instituto Universitario San José, con
licenciaturas en ciencias políticas y sociales y en
administración de empresas. Este instituto dependía de la Universidad Católica de Santa Fe desde el
21 de junio de 1963, hasta que en fecha 27 de agosto de 1969 tuvo autonomía y reconocimiento oficial
la Universidad Católica de Santiago del Estero.
En el año 1970 la dispersión de las facultades, que
funcionaban en distintos locales de Santa Fe, conspiraba contra el mantenimiento de la auténtica comunidad universitaria, debiendo tenerse presente
que había crecido significativamente el número de
alumnos y docentes.
Comienza, entonces, la “aventura de la nueva
sede”, la ilusión de concentrar todas las actividades en un mismo edificio, el sueño de que el Seminario Nuevo de Santa Fe –sito en la Villa de
Guadalupe– sirviese de hogar para la familia de la
Universidad Católica. Dos alumnos son en cierta medida los “padres” de aquella aventura, de aquella
idea que –prontamente recogida por el arquitecto
Terrizzano– es aceptada por el directorio de la universidad, presidido por monseñor don Vicente
Zazpe.
En marzo de 1971 comienza el traslado hasta la
nueva sede Guadalupe, que se realiza con camiones del Ejército y con las manos y el esfuerzo de
alumnos, docentes y no docentes.
Más adelante se inicia una nueva etapa, al superarse ciertas situaciones conflictivas que durante los
años anteriores –al son de lo que ocurría en la sociedad argentina toda– se dieron no sólo en la Universidad Católica sino también en todas las universidades del país.
Como primera medida se restablece la secretaría
económico-financiera. Mientras desde la secretaría
académica se busca una cada vez más perfecta implementación del modelo académico, se produce la
total concentración de las facultades al trasladarse
edafología al complejo de Guadalupe.
Las áreas para la enseñanza común a todas las
carreras de filosofía y teología dan origen al departamento de formación. En su seno nacen el área de
pastoral y el área de deportes (hoy departamentos).
Asimismo, se conforman los hoy vicerrectorados
académico y de formación y se produce la inaugu-
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ración de la capilla, al servicio de toda la comunidad de la Universidad Católica.
La política de obras se concreta en la inauguración de nuevos talleres en Arquitectura, así como
de oficinas administrativas y aulas en el resto del
complejo. Motivo de orgullo son también la inauguración del laboratorio específico para edafología
–modernamente equipado– y la habilitación de salas de lectura para biblioteca.
En lo que respecta a las tareas de extensión universitaria, se incrementan los cursos de promoción
cultural y posgrado, que, junto a una ponderable
cantidad de proyectos de investigación presentados a la SECYT y a fundaciones de Europa y América, elevan considerablemente el nivel científico de
la casa de altos estudios.
Pero uno de los más positivos cambios que se
operan en esta etapa es el referido a la relación externa de la universidad: se produce, en efecto, una
activa intervención en el Consejo de Rectores de
Universidades Privadas, CRUP. En tal sentido –y
dentro de la órbita del CRUP–, se participa en el I
Congreso de Educación, Ciencia y Tecnología, Mendoza, 1976, y en los de ciencia y técnica, que tienen
lugar en Santiago del Estero (1976) y Salta (1977).
La universidad es sede también de dos importantes eventos. Por un lado, las I Jornadas de Teología
de las Universidades Católicas (1976), cuyas conclusiones merecen el aplauso y felicitación del cardenal
Garrone, prefecto de la Sagrada Congregación para
la Educación Católica del Vaticano. Por otro, el I Seminario de Educación Universitaria (1977), encuentro de carácter nacional de las universidades privadas, que se realiza con rotundo éxito.
En la misma línea, la universidad participa –a través de la representación otorgada a su par del Salvador– en las reuniones de la FIUC, celebradas en
Valparaíso, mientras representantes estudiantiles
concurren a reuniones ordinarias y al XI Congreso
de FEUCAL.
A lo largo de la historia de la Universidad Católica de Santa Fe se han editado diversas revistas y
publicaciones. Entre las de mayor regularidad pueden citarse la “Revista de Derecho”, la “Sedes
Sapientiae”, editada por el departamento de formación, y las publicaciones del “Ciclo de síntesis cultural”.
En el año 1982, en ocasión del 25º aniversario, se
inauguró una nueva ala en el segundo piso del edificio universitario. En el mismo año se incorporaron
los servicios de computación y se erigió definitivamente el patio central con sus verjas y jardines.
Han sido y son objetivos de la Universidad Católica de Santa Fe:
– Formar a la persona del educando en una auténtica cosmovisión cristiana, tendiente a la realización de una vida personal trascendente. Es decir, a
la universidad le corresponde completar el proceso

235

formativo, hasta lograr una madurez y plenitud personal; por ser una universidad confesional, ese proceso formativo está enraizado en los valores cristiano-evangélicos.
– Formar profesionales al servicio de la comunidad, conscientes del rol social que les toca desempeñar. Es decir, el quehacer pedagógico se centra
en la habilitación del alumno para el ejercicio de una
determinada profesión, con los conocimientos y técnicas que cada profesión exige. Pero no se reduce
sólo a esto: por ser católica todo nuestro quehacer
es orientado por una visión cristiana del hombre,
del mundo y de la vida, y dentro de esa visión se
integran los diferentes saberes profesionales sin
perder la autonomía que le es propia. Por eso la
interdisciplinariedad es la única vía de lograr la integración de los saberes en la realidad del mundo,
buscando una síntesis creadora entre las diferentes ciencias y la fe. Por eso tienen especial cabida
en los planes de estudios la filosofía y teología, que
se constituyen en hilos vertebrantes o integradores
de las distintas disciplinas y carreras de la universidad.
– Promover la investigación en función de las necesidades del medio, respondiendo a los requerimientos de la comunidad y al servicio de ella.
Conforme a los principios doctrinarios que
estructuran la misión asumida como universidad católica, la institución, al establecer los lineamientos
que orientan su quehacer en función de futuro, tiene como definición significativa la aspiración de
concretar una universidad que dé respuestas a su
tiempo histórico, avizorando cambios para la recreación de la sociedad, con respuestas al hombre concreto, en función de su personalización y de su integración social, a la luz del Evangelio.
Por ello, su actividad se orienta hacia la concreción de metas que implican el afianzamiento de su
modelo académico, de carácter interdisciplinario, en
procura no sólo de nuevas estructuras teóricas
cognoscitivas sino también de flexibilidad y sustitución de calificaciones educativas, de acuerdo con
los requerimientos del tiempo y de su espacio regional delimitado hacia el Nordeste Argentino.
Dentro del marco teórico anteriormente descrito,
la Universidad Católica de Santa Fe orientará su accionar futuro sobre las siguiente líneas:
a) Profundización de la investigación operativa,
con especial referencia a la problemática de su región natural. Esta tarea recaerá fundalmentalmente
sobre las facultades de Arquitectura y de Edafología.
b) Cursos o cátedras sobre temas de interés regional y/o nacional, abiertos no sólo para graduados universitarios sino también en general para todos los sectores de la comunidad. Se hará especial
hincapié en aquellos problemas que no estén contemplados en los contenidos de las actuales
currículas.
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c) Ambientación de los alumnos ingresantes a la
universidad, a través de la implementación de cursos breves donde se explicitarán los fines y objetivos de la casa de altos estudios, la relación enseñanza-aprendizaje y la estructura funcional de la
universidad, así como las habilidades y aptitudes
que se consideran necesarias en el estudiante.
d) Profundización de las actividades intedisciplinarias, tanto en lo que respecta a lo intracurricular
como a lo intercurricular.
e) Concreción de acuerdos con entidades profesionales, culturales y/o sociales para la realización
de cursos de capacitación en sus respectivas áreas,
en aquellos casos en que la región de influencia de
la universidad carezca de instituciones ordenadas
a tal fin.
f) Apoyatura de los institutos de nivel medio de
la zona de influencia de la universidad para superar
el desfasaje entre dicho nivel y el terciario del sistema educativo nacional, con prioritaria atención a
todo lo inherente a orientación vocacional.
Por la historia inscrita en las aulas de la Universidad Católica de Santa Fe, valga el reconocimiento
de este honorable cuerpo.
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, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-598/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el 120º aniversario de la creación del Rosario Rowing Club, con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rosario Rowing Club fue fundado el 30 de junio de 1887, en el entonces pueblo de Alberdi, fundado por José Nicolás Puccio en terrenos de su propiedad, quien le impuso tal nombre en honor a Juan
Bautista Alberdi.
Está ubicado en la intersección de avenida
Colombres (más conocida como Costanera) y avenida Puccio, en el barrio Alberdi, lugar en el que
fue creado originalmente bajo el nombre (bilingüe
en su conformación) de Rowing Club del Rosario.
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La historia de Rosario, y especialmente la de los
orígenes de la institución que nos ocupa, el Rosario Rowing Club, está muy ligada a la de los ferrocarriles y, por ende, a los ingleses.
Tras la llegada del ferrocarril arribaron a la ciudad
numerosos súbditos de la corona británica que venían a ejercer diversas funciones en aquel emprendimiento, así como también en el de aguas corrientes.
Algunos serían altos funcionarios, otros, obreros;
eran de diversas edades y procedencias, y su espíritu deportivo y organizativo dejaría una fuerte impronta en la ciudad de Rosario, al dotarla de algunos de
los clubes más importantes: entre ellos, el más antiguo de la ciudad, nacido como Rosario Cricket Club
(1867), hoy Club Atlético del Rosario; los más conocidos, por dedicarse al más popular de los deportes:
Rosario Central (1889) y Newell’s Old Boys (1903), y
también instituciones dedicadas a otros deportes y
a una intensa actividad social, como el Rosario
Rowing Club.
El 30 de junio de 1887, en Pueblo Alberdi se realizó la reunión constitutiva de una entidad deportiva
que se dedicaría especialmente al remo, siguiendo
el camino de sus únicos antecesores en el país, el
Buenos Aires Rowing, fundado en 1873, y el Club
de Regatas La Marina, nacido en 1876. En el acta
constitutiva se explicitaban los fines para los cuales se creaba el Rowing Club del Rosario:
“El 30 de junio de 1887, reunidos en el Hotel San
Martín (Alberdi), siendo las 9 p.m., y reunidos por
el señor W. H. Ransdale, con el objeto de constituir
la primera comisión directiva de la entidad, para la
práctica del remo que se proyecta, el señor Ransdale
expuso los fines que perseguía para crear una institución deportiva, que se dedicará con especialidad
a la práctica del remo y lo fomentará entre la juventud, de manera de propender a vigorizar su estado
físico y tener motivo de amenas reuniones altamente morales.”
Junto al señor Randsdale figuran los señores J.
P. Wildermug, N. Jenkins, R. Parr, J. L. Mylius, H.
Mallet, S. Schmiell, F. Michalevich, N. Ehlers, Enrique Canova, T. Leader, F. Beardmann, Davison
Fuchs, J. Brasney y R. Rivarola.
Comenzó así a organizarse la institución, con un
proyecto para la adquisición de material flotante, y
se dispuso la instalación del local social, cerca de
la intersección de la Bajada Puccio, que era en esa
época algo así como un zanjón entre dos barrancas, y la llamada calle del Bajo, sobre la costa del
Paraná.
Un año más tarde fue adquirida una parte de la isla
de los Bañistas, isla que con el tiempo desaparecería
como tal y quedaría unida a la costa, como “tierras
ganadas al río”, a través de un proceso involuntario
al principio y deliberado en su última fase.
Tras un corto período de actividades las precarias instalaciones fueron paulatinamente abandona-
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das, hasta que algunos fundadores volvieron a agruparse, adquirieron los bienes del “extinto Rowing
Club del Rosario y fundan el Club Internacional de
Regatas Alberdi el 8 de diciembre de 1897.
Fija sus estatutos en 1901, de los cuales transcribimos los tres primeros artículos:
“Artículo 1º: Se establece una sociedad bajo la
denominación de Club Internacional de Regatas
Alberdi.
”Artículo 2º: El objeto de la sociedad será proporcionar a sus miembros la oportunidad de ejercitarse en el uso y manejo de los botes.
”Artículo 3º: El asiento principal será en el pueblo de Alberdi, departamento del Rosario”.
Este estatuto, en su artículo 12, establece también
el emblema del Club:
“Los colores del Club serán: blanco y azul y la
bandera será azul con dos listas blancas diagonales,
quedando las iniciales del club de color blanco sobre fondo azul”.
Estos colores serán luego cambiados por el verde y el blanco, y se agregarían dos remos cruzados
en el ángulo inferior de la bandera (tal como se la
conoce en la actualidad).
El 18 de febrero de 1913, bajo la presidencia del
señor Alfredo J. Rouillón se registra la fusión del
Club Internacional de Regatas con el Club del Progreso, que aporta 31 socios y un capital de
$ 26.183,20. Durante la misma asamblea extraordinaria, llevada a cabo en su local de calle Santa Fe 950,
el señor Rouillón propone el cambio del nombre de
la institución con el fundamento de que “…el actual tenía sus inconvenientes por ser demasiado largo y que no se le daba en Buenos Aires la importancia que debía tener un club de la segunda ciudad
de la República, pues siempre se la confundían con
una población sin importancia de la ribera del
Paraná; y que por otra parte en su primitiva fundación y durante varios años ya se había denominado “Rosario Rowing Club”, al mismo tiempo que casi
la mayoría de los socios eran residentes del Rosario y como de acuerdo con las reformas de los Estatutos se establecería su Centro Social en ésta, se
hacía necesario el cambio de nombre. […] El Rosario Rowing Club es un centro social y una sociedad que proporciona a sus miembros la oportunidad de ejercitarse en el uso y manejo de botes y
otros deportes…”.
Por aquella época, el club contaba con una sede
social en calle San Martín 534, en Rosario. Más adelante, en 1919, la secretaría registra domicilio en calle San Lorenzo 1175.
En 1922 se procede a una nueva reforma de estatutos, que incorpora dos novedades: el yacht y la
inclusión de la mujer. Otras reformas estatutarias se
fueron sucediendo, hasta llegar a la versión actual,
que data de 1993, y que seguramente no será la última. En 1934 se implanta, también por resolución
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de asamblea, el carnet de asociado con fotografía y
en 1939 se impone la obligación del uso del carnet
de remo para retirar una embarcación y en 1984,
dado el crecimiento en la matrícula de socios, del
número de adolescentes y jóvenes, se puso en funcionamiento el Departamento de Cadetes, figura que
hoy ha sido reemplazada por la de Departamento
de Coordinación de Deportes, que tiene a su cargo
la organización de las tareas de las distintas escuelas deportivas.
Cabe señalar, además, que la vida institucional del
club no se desarrolla sólo de puertas adentro. Sus
instalaciones son utilizadas año a año por la también histórica Escuela N° 69 “Doctor Gabriel
Carrasco”, que desarrolla allí sus clases de educación física para los 2° y 3° ciclos, incluidos talleres
de natación y, próximamente, de optimist. También
las escuelas de la zona, tanto públicas como privadas, suelen realizar encuentros y jornadas recreativas y entidades como el Hospital Alberdi realizan
anualmente diversas actividades benéficas.
Hoy el Rosario Rowing Club cuenta con espaciosas instalaciones concentradas en su emplazamiento original en Alberdi, en un predio de alrededor de
18.000 metros cuadrados, cuya construcción definitiva empezó en la década del 50 y se completó hacia 1987: dos quinchos con capacidad para quinientas personas, seis canchas de tenis, una cancha de
fútbol siete, una de paddle, una de básquet (donde
también se practica fútbol de salón), una de vóley,
un pequeño gimnasio, dos frontones, un amplio salón social con una bella terraza sobre el río, playa,
pileta de natación, guardería de lanchas, galpón de
botes y una moderna caleta con capacidad para 150
barcos de diverso calado. Posee, además, una fracción de terreno en la isla. Y los proyectos de crecimiento continúan. Entre las próximas metas, hoy la
más ambiciosa es la de construir un gimnasio cubierto que permita la práctica de básquet, vóley y
fútbol de salón según las reglamentaciones de las
respectivas asociaciones, y al amparo de las inclemencias del tiempo.
Si bien Rosario Rowing Club nació como un club
de remo y le ha dado al club y al deporte provincial
y nacional importantes títulos a lo largo de su historia, tempranamente fue evolucionando y abriéndose a la práctica de otros deportes. Así, pronto se
incorporan el yacht y el tenis, con la construcción
en 1921 de cuatro canchas, merced a la donación
de varios socios.
Para ese mismo año, se encuentra habilitada una
pileta en la “islita”, como se la menciona en las memorias de la época, en las cuales también se explicita
el disfrute que la misma proporcionaba a los asociados en épocas de intenso calor, y en 1927 se
construyeron tres canchas de bochas, también en
la islita. El básquet y el vóley se empiezan a practicar también tempranamente, formándose las respectivas subcomisiones en los años 1936 y 1947.
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En cuanto al fútbol, siempre fue una práctica alternativa entre los asociados, “en los espacios libres que se cambiaban de lugar según la disposición de otras comodidades dentro del predio de
nuestras instalaciones de la isla. Recién después de
la gran inundación de 1965 se fue rellenando paulatinamente con arena la laguna, con el doble objeto
de eliminar un foco de infección y al mismo tiempo
consolidar el terreno. Finalmente se concretó en
1967, la cancha de fútbol”.
En 1980 empezó la difusión de la navegación a
vela entre chicos de ambos sexos a partir de los 6
años (veleros Optimist), y en 1982, se registra por
primera vez la participación del RRC en torneos de
fútbol de salón.
Todas estas disciplinas se siguen practicando
hoy en día, con etapas de mayor intensidad y períodos de decadencia. Cabe mencionar que más recientemente se incorporaron el paddle y la gimnasia para damas y niñas y que hubo períodos en los
que se practicaron otras disciplinas como el patín,
y el hóckey, pero que no han perdurado.
Asimismo, en la evolución institucional, la mujer
tuvo una inserción bastante temprana en el Rosario
Rowing Club, como socia, y que pronto se incorporó a las actividades deportivas, no así a la dirigencia.
Así, encontramos que ya en 1927 se realizaban torneos mixtos de tenis. El tenis femenino ha tenido una
constante presencia y hoy es el deporte con mayor
participación de mujeres de todas las edades, desde
las niñas de la escuela hasta las veteranas.
Además, las mujeres practicaban con mucho entusiasmo el remo, de lo que hay registro ya en 1929,
con la participación destacada de una tripulación
integrada por las señoritas M Tasada (stroke), D.
Wir, D. Linares y H. Robinson, actuando como timonel la señora de Mac Culloch, y al año siguiente
se anota el primer puesto en la carrera “Novicios
Damas” en las regatas interprovinciales, con tripulación integrada por las señoritas Simonne y Arlette
Battier, Aimée y Aileen Swann e Hilda Robinson.
Hoy, es el deporte madre del RRC. Si bien tiene,
en rigor de verdad, pocos cultores (tal vez ello se
deba a que es un deporte altamente solitario y sacrificado) se enorgullece en contar con la campeona
sudamericana de dobles, 2003 y 2004, y campeona
sudamericana de singles, 2004, título este último que
hacía ocho años que no obtenía la República Argentina. Su nombre: Gabriela Best, quien acaba de
obtener el 10º puesto en el Mundial de Amsterdam.
En cuanto a la natación, cabe destacar que en el
Cruce del Río de 1948, participa por primera vez una
mujer, Beatriz Pederzini, quien, además, clasificó tercera en la general. Este deporte también ha tenido
fuertes figuras femeninas, tales como Andrea y María Daniela Bulgheroni y Silvia Belardinelli.
El vóley femenino, que ya registra su existencia
desde 1947, presenta hoy una importante renova-
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ción, con planteles juveniles y de primera de muy
destacada actuación.
Esto, en cuanto a lo deportivo. En la faz social, el
protagonismo de la mujer ha ido creciendo al ritmo
que lo ha hecho en la sociedad, el campo profesional y la política, pero no se incorporó a la dirigencia
del club hasta 2002.
Este honorable cuerpo brinda homenaje al Rosario Rowing Club, al cumplirse ciento veinte años de
su creación.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-599/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la producción del documental Güemes: la conspiración de los montes –a cargo de la
Fundación INTI SAGTA de la provincia de Salta–,
por el cual se retrata la figura y participación del
general Martín Miguel de Güemes y la del pueblo
salteño durante la guerra por la independencia de
nuestro país.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los salteños no podemos dejar de sentirnos orgullosos de ese auténtico héroe que presentaba todas las características de un verdadero líder
nacional, precursor del federalismo argentino, que
llegó a convertirse en una de las figuras más importantes de la gesta nacional, como fuera el general
Martín Miguel de Güemes, caudillo, gaucho, prócer
y hombre comprometido con su tiempo.
Güemes no sólo fue el guerrero de la Independencia que exigían los tiempos, actor fundamental
en una frontera frágil cuya caída pudo haber sacrificado dramáticamente la naciente entidad argentina, sino un eminente político, un ciudadano consciente de la necesidad de la ley como continuidad
inmediata al esfuerzo militar de vencer en América
al ocupante español.
Igualmente, cada uno de las/los que pertenecemos a la provincia de Salta, debe reconocer y sentirse altivo por todo el pueblo que lo siguió en su
incansable lucha por los ideales libertarios de nuestra naciente Nación.

11 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Frente a la necesidad de demostrar la vital importancia que tuvo la participación del Norte Argentino y
su general en la historia, a pesar de que frecuentemente
se ve eclipsado ante los hechos y héroes de Buenos
Aires, es que la Fundación INTI SAGTA de la provincia de Salta viene desarrollando el documental
Güemes: la conspiración de los montes, de 50 minutos de duración, en el que se retrata la figura y participación del general Martín Miguel de Güemes y la del
pueblo de la provincia de Salta, durante la guerra por
la independencia de nuestro país, desde una perspectiva salteña y desde otra parte de la historia.
Este material cuenta ya con el apoyo del Instituto Güemesiano y la Fundación Colmenares, ambos
de la provincia de Salta, y será difundido a través
de diversas señales televisivas del país y en diversos institutos educativos, debido a su importante
cualidad didáctica.
Respondiendo fielmente a la consigna que se plantearan sus productores, todos los involucrados en
el proyecto son salteños destacados ampliamente en
sus respectivas áreas y que hoy deciden homenajear a su tierra a través de su máximo prócer. Entre
ellos se encuentran: Ernesto Fuentes Moya, quien
luego de estudiar y trabajar en cine y publicidad en
México, se encarga del guión y dirección artística del
proyecto; Darío Casavilla, músico y cineasta, cuyas
creaciones le valieron diversos premios y reconocimientos en Buenos Aires, lleva a cabo la animación,
musicalización, posproducción y dirección técnica.
Asimismo, participa con sus geniales ilustraciones
Jorge Klix Cornejo, reconocido artista plástico de amplia trayectoria en nuestra provincia.
Si bien hemos logrado la sanción de la ley 26.125, por
la cual fue declarado héroe nacional el general Martín
Miguel de Güemes, como un merecido reconocimiento
a su figura y participación en la gesta nacional, aún queda
un largo camino por recorrer para que en el imaginario
del pueblo argentino, la figura de nuestro héroe adquiera la real significación que merece.
Es por ello importante contar, también, con un material de calidad a partir del cual se pueda difundir al resto
del país lo más sobresaliente de nuestro devenir histórico que funda la petición a mis pares para que me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto,
en reconocimiento del valor que representará para Salta
y para la Nación en su conjunto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-600/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como penúltimo párrafo
del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo
el siguiente texto:
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Durante el período de prueba la trabajadora
que haya comunicado fehacientemente su embarazo, conforme el artículo 177 de esta ley,
conservará su empleo hasta la finalización del
mismo.
Art. 2º – Agrégase como último párrafo del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo el
siguiente texto
Durante el período de prueba la mujer trabajadora goza de los derechos establecidos en
los artículos 178, 180, 181 y 182 de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani. – Silvia E. Gallego. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. –
Carlos A. Rossi. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la irrupción de la mujer en el mundo
laboral, la lucha sindical de miles de trabajadoras
logró, con el paso del tiempo, normas protectorias
de sus derechos imponiendo el principio de igualdad de trato y no discriminación, como uno de los
principios generales del derecho del trabajo.
Así, el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) prohíbe cualquier tipo de discriminación
entre los trabajadores por motivo de sexo, prohibición que se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que en la República
Argentina “todos sus habitantes son iguales ante
la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad…” Por su parte el artículo 14
bis garantiza “…igual remuneración por igual tarea”.
En razón de estos principios nuestra legislación
ha dado una respuesta protectoria contra la discriminación a la mujer. En los artículos 177 y 178 de la
LCT, se establece: (i) la prohibición del trabajo de
las mujeres durante los cuarenta y cinco días anteriores del parto y hasta cuarenta y cinco días después del mismo; (ii) la conservación del empleo durante los períodos indicados; (iii) la percepción de
una suma igual a la retribución que corresponda al
período de la lactancia, y (iv) la indemnización agravada del despido por razón de la maternidad o embarazo.
Es importante destacar que si bien la ley no hace
expresa referencia a otorgarle tal protección a la mujer adoptante, la jurisprudencia de nuestros tribunales entendió que corresponde brindarle tales garantías, en razón de que la tanto la maternidad por
adopción como la maternidad biológica tienen un
mismo valor moral y merecen por tanto la misma atención por parte de la ley.1
1
Sala 10, 30/5/2000, Trípodi, Graciela M. v. Instituto
ERNA, Escuela de Recuperación de Niños Atípicos SRL y
otro s/despido.
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También, en igual inteligencia protectoria, la ley
laboral prohíbe el despido por causa de matrimonio
y fija una indemnización especial en estos casos (artículos 180, 181 y 182).
Señalado este panorama, entendiendo, además,
que se deben revisar las normas laborales que pudieran afectar a los sectores más desprotegidos del
mundo del trabajo en la búsqueda de soluciones que
pongan fin a inequidades y discriminaciones, conforme lo estableció la XII Conferencia Interamericana
de Ministros del Trabajo (CIMT), este proyecto pretende terminar con la discusión doctrinal y jurisprudencial acerca de si durante el período de prueba establecido en el artículo 92 bis de la LCT, la mujer
trabajadora conserva o no la garantía de estabilidad
por maternidad y matrimonio consagrada en los artículos 177, 178 y 180 a 182, LCT.
Para nosotros la protección de la permanencia del
empleo, no amerita discusión contraria alguna. Opera
en el período de prueba, puesto que el bien jurídico
tutelado prevalece sobre el fin del período de prueba, tal como surge de una lectura armónica del ordenamiento legal,2 de la aplicación del artículo 14
bis de la Constitución Nacional y de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (ley 23.179),3 cuyos tópicos fundamentales recién repasamos.
Entendemos entonces, que la modificación pretendida por este proyecto no hace otra cosa que
terminar con la discriminación que significa que una
mujer embarazada o por casarse goce de la protección legal que le garantiza la estabilidad de su empleo en un contrato por tiempo indeterminado, y no
goce de tal resguardo durante el llamado período
de prueba.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada a nuestra ley fundamental por el artículo 75 inciso 22, que dispone: Art. 11.1. Los Estados partes
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del
empleo con el fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre los hombres y mujeres, en particular: a) el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; b) el derecho a las mismas
oportunidades del empleo, inclusive a la aplicación
de los mismos criterios de selección en cuestiones
de empleo, c) el derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras

2
En tal inteligencia se expidió el fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y distintas salas de dicha Cámara. Ejemplos: “Guisado de Jacobs v. KB
Servicios S.A. (Sala N° 3 año 1998)” y “Smorzeñuk,
Graciela v. Olea José y otros (Sala N° 3 año 2000).
3
Grsiolía, Julio A, Derecho del trabajo y la seguridad
social.

Reunión 4ª

condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la
formación profesional y al readiestramiento periódico, d) el derecho a igual remuneración, inclusive
prestaciones, y a igual trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como igualdad de trato con
respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;
e) el derecho a la seguridad social, en particular en
casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como
el derecho a vacaciones pagadas; f) el derecho a la
protección a la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función reproducción”.
El artículo 75 de la Constitución Nacional en su
inciso 23 determina que le corresponde al Congreso de la Nación: “Dictar un régimen de seguridad
social especial e integral en protección del niño en
situación de desamparo, desde el embarazo hasta
la finalización del período de enseñanza elemental,
y de la madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia”.
Por su parte, la recién mencionada Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece que “con el fin
de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la
efectividad de su derecho a trabajar, los Estados partes tomarán medidas adecuadas para: a) prohibir,
bajo pena de sanciones, el despido por motivo de
embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;
b) implantar la licencia de maternidad con sueldo o
con prestaciones sociales considerables sin pérdida del suministro de los servicios sociales de apoyo necesario para permitir que los padres combinen
las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida
pública, especialmente mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; c) prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los
tipos de trabajo que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella”. En el mismo sentido
se dictaron los convenios 3 (año 1919) y 103 (año
1952) de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre Protección de la Maternidad, que hoy
forman parte de nuestra Carta Magna.
En este breve racconto de normas que intentan
garantizarle a la mujer el pleno ejercicio de sus derechos laborales en un marco de plena igualdad y equidad, la garantía legal de que las mujeres por casarse
o las embarazadas no pierdan sus empleos por esa
causa se impone como un elemento esencial, evitando con ello que el matrimonio o la maternidad se
transforme en un motivo de discriminación contra las
mujeres en el trabajo. “La pérdida de la continuidad
en el empleo es una desventaja considerable para la
progresión profesional de las trabajadoras, que se traduce en pérdidas financieras debido a la reducción
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de la antigüedad en el empleo, del monto de las pensiones, de las vacaciones anuales pagadas y de otras
perspectivas relacionadas con el empleo.”4
Por todo ello, y más allá que no compartimos la
existencia del período de prueba, la modificación propuesta aparece como necesaria para resguardar a la
trabajadora de un despido discriminatorio por razones de maternidad o de cambio de estado civil, por
lo que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén Giustiniani. – Adriana Bortolozzi
de Bogado. – Carlos A. Rossi. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-601/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO DE LA CIRUGIA PLASTICA
RECONSTRUCTIVA PARA CASOS DE CANCER
DE MAMA
Artículo 1° – Las obras sociales y las empresas
o entidades que presten servicios de medicina
prepaga regidas por leyes nacionales incorporarán
a sus coberturas de prestaciones médicas la cirugía
reconstructiva de mama como consecuencia de una
mastectomía, salvo que estuviere médicamente
contraindicada.
La misma práctica será exigible a los efectores del
sistema público de salud en los que se desarrolle
esta especialidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Haide Giri. –
Graciela Bar. – Alicia E. Mastandrea.
– Vilma L. Ibarra. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar, a todas aquellas mujeres que hayan sufrido algún tipo de mastectomía, el acceso a técnicas
de reparación por medio de cirugía plástica. De esta
forma, se procura brindar, a las mujeres que hayan
padecido las traumáticas terapias contra el cáncer,
en especial en el caso del cáncer de mama que deja
secuelas físicas y psíquicas demasiado visibles, un
4
Alberto Chartzman Birenbaum, Trabajo de mujeres.
Perspectiva de género y el paradigma de las políticas públicas frente a la igualdad de oportunidades. Regulación
normativa protectoria. “Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social”, 2005-B, Lexis Nexis, p. 1415.
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tratamiento de cirugía plástica reparadora que
coadyuve a mejorar su calidad de vida.
La iniciativa tiene como antecedente el proyecto
de mi autoría presentado en el año 2004, registrado
bajo el número S-1.859/04, que contara con dictamen favorable de la Comisión de Salud de este Senado (O.D.-133/05), y sancionado por unanimidad
el día 18/5/05 (referencia expediente S.-2.519/02) pero
que, por falta de tratamiento, caducara en la Cámara de Diputados de la Nación.
Cada año, 10 millones de personas se enferman
de cáncer y 6 millones mueren a causa de esta enfermedad. En América del Sur, el 14 por ciento de
las muertes que se producen en esta región son debidas al cáncer. Sin embargo, según un informe de
la Organización Mundial de la Salud, dos de cada
tres casos se pueden evitar o curar: un tercio de
ellos podría prevenirse, mientras que la detección
temprana y un tratamiento hecho a tiempo ayudarían a que otro tercio no termine en muerte.
En recientes estadísticas de la Organización Mundial de la Salud se hace una lectura diferenciada de
la forma en que el cáncer ataca a mujeres y varones. Entre estos últimos, los tipos de cáncer más
comunes son el de pulmón y estómago, a los que
se suma el de próstata en los países industrializados,
mientras que, en el caso de las mujeres, los más habituales son el de mama y el cervical (en el cuello
del útero).
A nivel mundial, padece cáncer de mama 1 de
cada 8 mujeres. Es el tipo de cáncer que más crece
(se calcula que cada año se registran 40 nuevos casos por cada 100 mil habitantes). Según la Organización Mundial de la Salud, cada año unas 70.000
mujeres de Sudamérica (Argentina, Chile, Uruguay
y sur de Brasil) y países en vías de desarrollo enfermarán, y 30.000 de ellas lo harán con riesgo de
muerte.
En los Estados Unidos, el cáncer de mama constituye el 32 por ciento de todos los cánceres, siendo el cáncer de mayor aparición en las mujeres. El
riesgo de contraer cáncer de mama en la vida de una
mujer es el 12,2 por ciento, o sea una cada ocho
mujeres, con un riesgo de muerte de 3,6 por ciento,
o sea, una sobre 282. Las mujeres mayores de 55
años son las más expuestas, ya que, sin factores
de riesgo, las mujeres comprendidas entre los 35 y
los 55 años tienen un 2,5 por ciento de probabilidades de contraer cáncer de mama. Los cambios en la
alimentación que se han traducido en un adelantamiento de la menarca y en un atraso de la menopausia parecen incidir en el aumento de los casos,
según las cifras que maneja el Surveillance
Epidemology Results Program.
En la Argentina, se diagnostican entre 15 y 18
mil casos nuevos cada año (es el tumor diagnosticado con más frecuencia en mujeres: el 32 % de
los casos) y, de acuerdo con informes oficiales, a
menor nivel de instrucción e información, mayor
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es la tasa de mortalidad (Las cosas por su nombre; Suplemento Las 12; “Página/12”, 28 de octubre de 2005).
Sin embargo, en el ámbito mundial, en los últimos
veinte años el índice de mortalidad por cáncer de
mama disminuyó entre un 20 y un 30 %. En la Argentina, de acuerdo con la Fundación para la Investigación y Prevención del Cáncer (FUCA), en los
últimos años el índice de mortalidad disminuyó cerca de un 5 %. En más de la mitad de los casos diagnosticados, el cáncer no termina en muerte (Las cosas por su nombre; suplemento Las 12; “Página/12”;
28 de octubre de 2005)
El hecho de que la ciencia médica se esté ocupando cada vez más de los problemas de la salud
de las mujeres no relacionados con lo reproductivo
resulta, al menos, auspicioso. Tradicionalmente, tanto en el campo de la investigación como en el de la
acción directa del Estado, las mujeres eran objeto
de una consideración sumamente parcializada de su
salud: mediante una figura retórica se reemplaza a
la mujer como entidad integral e integrada por una
parte de su cuerpo, su aparato reproductor. De esta
forma, lo que importa es la posibilidad o la imposibilidad de gestar, los cuidados que deberá brindar
a su cuerpo con miras a concretar un embarazo y
un parto en buenas condiciones de salud, y, finalmente, el amamantamiento.
Hasta un pasado demasiado reciente, no existía
un abordaje específico desde lo femenino para aquellas etapas de la vida alejadas de la procreación: la
infancia, la menopausia y la vejez. De esta manera,
se creía que la salud era una problemática neutra,
sin caracteres específicos atribuidos al sexo, y menos al género. Lo que, en realidad, se estaba ocultando era el cuerpo de las mujeres, distinto y diferenciado del de los varones y por lo tanto no
susceptible de un tratamiento “neutro”.
Por ello, el presente proyecto de ley intenta abordar el problema del cáncer de mama como un problema de salud que requiere de un enfoque integral
e integrador que tenga en cuenta el continuum salud-enfermedad como resultado del interjuego de
diversos procesos biológicos, psicológicos, socioeconómicos y culturales que trascienden los límites de la biología y de la fisiología y se integran a
la dimensión social.
La proliferación de mujeres afectadas por diversos tipos de cáncer en los últimos tiempos ha llevado a enfocar cada vez más la problemática en
aquellos aspectos relacionados con la prevención,
la atención de la salud y la difusión de la información. Las expectativas de sobrevida que los tratamientos de última generación permiten vislumbrar
nos llevan a plantear agregar a las consideraciones
antedichas el propender a una mejor calidad de vida
tanto durante el tratamiento, como una vez que la
mujer se ha reintegrado a sus quehaceres intentando recuperar el ritmo de su cotidianidad.

Reunión 4ª

De acuerdo con las estadísticas, la mayor incidencia de cáncer de mama se da en las mujeres mayores de 50 años, o sea plena menopausia, etapa
en la vida de las mujeres de la que, hasta no hace
tiempo, se hablaba con pudor y vergüenza y sobre la que, todavía hoy, hay mucho desconocimiento. Entre las cosas que sabemos es que es una
etapa de grandes pérdidas en términos de lo que
una cultura patriarcal asignaba a las mujeres, de
ahí que el fin de la edad fértil, el síndrome del nido
vacío y los cambios físicos se vivan como momentos muy dolorosos, por lo que una situación tan
dramática como el diagnóstico de un cáncer de
mama –con lo que en el imaginario colectivo de
las mujeres significan sus mamas- se viva de una
manera significativamente traumática, lo que, a veces, impide tomar las decisiones adecuadas y enfrentar la enfermedad de la mejor manera. De ahí
que el presente proyecto de ley apunte a escribir
la letra de esos tiempos que han quedado en blanco y que tienen que ver con el día después de una
mastectomía, o lo que es lo mismo, con la posibilidad de sentirse enteras para seguir encarando proyectos de vida.
Nuestra legislación contempla el tratamiento de
las consideradas afecciones malignas sin cargo alguno mediante la figura de “prestaciones obligatorias”. En esta consideración se incluyen todos
aquellos instrumentos de diagnóstico y tratamiento reconocidos por la autoridad de aplicación ya
sea en su modalidad ambulatoria como de internación.
Por tal motivo, y teniendo en cuenta “el pleno
goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica,
cultural o geográfica” reconocido en la ley 23.661,
entendemos que, desde una perspectiva que contemple las diferencias con que las distintas enfermedades impactan en los varones y las mujeres, se
hace necesario adaptar la legislación a los resultados de las investigaciones científicas, como a las
constataciones de demandas específicas en torno
hasta la hoy bastante silenciada salud integral de
las mujeres.
Asimismo, planteamos que debemos humanizar
las prestaciones, debemos pensar en el dolor y la
desprotección de miles de mujeres sin recursos que
enfrentan la ablación de una o ambas mamas sin la
posibilidad de encarar una cirugía reparadora, reparadora en lo físico pero mucho más reparadora de
su estado de ánimo. Por ello, todo tratamiento debe
considerar la importancia que para la autoestima de
cualquier mujer entraña el tener un buen aspecto.
Si a esto añadimos que, en la recuperación de un/a
paciente con cáncer, es de inestimable valor –sobre
todo teniendo en cuenta la agresividad del tratamiento de quimioterapia– no sólo el buen estado
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físico general sino, sobre todo, el estado de ánimo,
concluimos que se hace necesario pensar en un amplio espectro de medidas tendientes a hacer más
llevaderas para las mujeres las consecuencias del
tratamiento del cáncer en general y del cáncer de
mama en particular.
La mastectomía es la ablación de la mama, el
órgano más relacionado con la feminidad, con el
“ser mujer” transmitido culturalmente. De allí, la
carga simbólica que implica una mutilación de estas características más allá de las secuelas físicas de prácticas realizadas sin integrar el plano
estético o sin prever una sobrevida de la mejor
calidad, entendiendo por esto, por ejemplo, la recuperación total de la movilidad del brazo afectado lo que permite a las mujeres de esta época retomar su vida laboral en forma plena. Contar con
las ventajas que hoy proveen los avances de la
cirugía reparadora es un derecho que el Estado
no puede negarle a ninguna mujer en virtud del
criterio de justicia distributiva que establece la ley
23.661.
Señalábamos en el debate en el recinto el 18 de
mayo de 2005 que este proyecto se enmarca en
el reconocimiento constitucional del derecho a la
salud, en los principios enunciados en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de
la Mujer (Beijing, 1995), y en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y que “intenta
abordar el cáncer de mama en el marco del derecho a la salud, no solamente como un derecho
preventivo y como un tratamiento eficaz –en el
caso de la cirugía–, sino también en lo que hace
a la sobrevida, a las condiciones y a la calidad
de vida de las mujeres después de las intervenciones” (Senado de la Nación, 8ª sesión ordinaria, 18/5/05)
En virtud de todo lo expuesto, el presente proyecto de ley intenta llenar un vacío escribiendo
un pequeño capítulo en el libro de la salud de las
mujeres: aquel que vincula la salud femenina con
la Belleza, no en el sentido superficial y baladí al
que nos tiene acostumbrada nuestra contemporaneidad sino en el sentido trascendente que la
civilización griega le adjudicaba al escribirla con
mayúscula.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Haide Giri. –
Graciela Bar. – Alicia E. Mastandrea.
– Vilma L. Ibarra. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud y Deporte.

(S.-602/07)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo
el número S.-1.130/05 por el cual se modifica el Código Nacional Electoral.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 98 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral) y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 98: Verificación de existencia de boletas: El presidente de mesa y el suplente deberán garantizar durante todo el acto electoral
y en forma permanente en el cuarto oscuro, la
existencia de suficientes ejemplares de boletas
de todas las listas que participan en el comicio, de la forma que sea fácil para los electores
distinguirlas y tomar una de ellas para emitir
su voto. Para ello deberán dosificar la cantidad
de las mismas, y cuando faltaren solicitar a
otros presidentes de mesa y/u otras autoridades electorales la provisión.
No admitirá en el cuarto oscuro otras boletas que las aprobadas por la Junta Electoral.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente modificación al Código Electoral respecto de las obligaciones de los presidentes de mesa
y sus suplentes tiene por finalidad garantizar el desarrollo normal de los comicios electorales y el derecho que tiene todo ciudadano de votar por los
candidatos elegidos, derecho que se ve limitado
cuando los votantes entran en el cuarto oscuro y
no se encuentran con las boletas de partidos políticos y candidatos que desean votar
Todos sabemos que esto ocurre cuando por acciones fraudulentas o bien aprovechando la falta de
fiscales de algunas listas las hacen desaparecer, impidiendo el pleno ejercicio del sufragio universal.
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La experiencia demuestra que este grave inconveniente lo afrontan generalmente los partidos políticos denominados “chicos” que carecen de estructuras políticas que les permitan
colocar fiscales en todas las mesas electorales
y durante el desarrollo del comicio que normalmente va de 8 a 18.
Al carecer de fiscales se ha podido constatar en
muchas ocasiones que un partido político que decidió con gran esfuerzo participar en una contienda electoral a los pocos minutos de comenzado el
acto electoral deja de ser una opción para los ciudadanos por el simple y grave hecho de que sus
boletas fueron “sacadas” del cuarto oscuro, dejándolo a partir de ese momento fuera del acto
comicial.
En este marco, le corresponde al Estado garantizarle al elector la libre y amplia opción en el sentido
que todas las boletas que fueron oficializadas por
la Justicia Electoral estén en el cuarto oscuro durante la realización de los comicios. Para ello, estamos convencidos que le correspondem al presidente
de mesa, y en su caso a su suplente esta responsabilidad.
Por las razones expuestas, se propone la modificación del artículo 98 del Código Nacional Electoral, el cual si bien ya contenía una norma en este
sentido, la modificación torna más imperativo el cuidado y celo que deben tener los presidentes de
mesa y sus suplentes “garantizando” la existencia
de boletas de todas las listas y la forma de proveerse en caso de faltante a través de otros presidentes
de mesa y autoridades electorales.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-603/07)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo
el número S.-1.595/05 por el cual se transfiere un inmueble propiedad del Estado nacional al municipio
de Villa Fontana, provincia de Córdoba.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.

Reunión 4ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase al municipio de Villa
Fontana, provincia de Córdoba, a título gratuito, el
dominio de los inmuebles de propiedad del Estado
nacional, ubicados, el predio Nº 1 en el cuadro de
estación de trenes, de 1.000 m de frente sobre el ex
camino provincial 17, igual contrafrente sobre calle
Nueve de Julio, por 160 m de ancho con una superficie total de 16 ha; el predio 2, zona de ex vías, al
este del cuadro de estación de trenes sobre zona
rural, con una franja de 4.000 m de frente sobre el
ex camino provincial 17 por 30 m de fondo, con una
superficie total de 12 ha; y el predio 3, en zona de
ex vías, al oeste de la estación de trenes, zona rural,
con 1.000 m de frente sobre el ex camino provincial
17, por 30 m de fondo, con una superficie de 3 ha.
Art. 2º – Los inmuebles determinados en el artículo anterior, serán destinados: el predio 1 al proyecto de Infraestructura de Apertura de calles, Plan
de Viviendas de Carácter Social y Polideportivo
Municipal; el predio 2 al proyecto de Infraestructura de Forestación; el predio 3 al proyecto de Infraestructura de Enterramiento de Basura, Forestación
y Emprendimientos productivos para el Colegio
IPEM 228 “San Isidro Labrador”.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará el objeto de la presente ley en un plazo no mayor a 120
días a partir de la promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Villa Fontana en la provincia de
Córdoba, ya expresó la necesidad de realizar obras
de infraestructura de contenido social en los
inmuebles del cuadro de estación y terrenos aledaños, promediando el año 1993, a través de la ordenanza 148/93. Cabe destacar, que el ramal ferroviario que llegaba hasta la localidad cordobesa fue
levantado en todo su trayecto hace más de treinta
años.
En 1998, se realizó la presentación correspondiente ante el ONABE según trámite imperante por aplicación de la ley 24.146, y que fue reiterado en el
transcurso del año 2001, solicitando el traspaso de
dominio de los inmuebles referidos, a los efectos
de iniciar las obras.
Actualmente, y vencido el plazo que establecía
la ley de transferencia de inmuebles a favor de los
municipios, Villa Fontana sigue sin poder realizar las
obras que su comunidad espera desde hace años.
En primer lugar, ha sido adjudicataria, por parte del
gobierno provincial, de un plan de viviendas denominado “Nuevas casas propias”, que va a dar solu-
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ción habitacional a vasto sector de la población local; en segundo lugar, ya se han proyectado y aprobado obras de forestación, enterramiento de basura y emprendimientos productivos para un colegio
de la zona.
Por todo lo expuesto, y en la convicción que las
necesidades de la localidad, tal como se describió,
demanda una respuesta inmediata, solicito a mis pares acompañen sin dilación la iniciativa que se presenta.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-604/07)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo
el número S.-2.929/05 por el cual se modifica la ley
25.326 (hábeas data) respecto a la prestación de servicios de información crediticia.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 26 de la ley
25.326, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 26: Prestación de servicios de información crediticia
1. En la prestación de servicios de información crediticia, sólo pueden tratarse
datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica
y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el
acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.
3. En todos los casos, los datos relacionados con el incumplimiento de obli-
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gaciones dinerarias sólo pueden tratarse si concurren los siguientes
recaudos: a) existencia previa de una
deuda cierta, vencida y exigible, que
haya sido impaga; b) requerimiento
previo y fehaciente de pago a su deudor o a quien corresponda el cumplimiento de la obligación, y; c) en tanto no exista un principio de prueba
documental que aparentemente contradiga alguno de los requisitos anteriores.
4. El responsable o usuario del banco de
datos, deberá comunicar fehacientemente al titular de los datos, las informaciones, evaluaciones y apreciaciones
que fueran a registrarse o asentarse, y
su derecho a recabar, rectificar, ampliar
o suprimir la información concerniente
según los términos de la ley.
Pasados diez días desde la notificación,
la omisión de respuesta, facultará el
asiento de los datos, sin perjuicio del
derecho del titular a rectificación, actualización o supresión posterior.
El incumplimiento de las previsiones
contenidas en los incisos 3 y 4, dará
lugar a las sanciones administrativas
previstas en el artículo 31, a más de
las acciones judiciales que pudieren
corresponder.
5. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia
económico financiera de los afectados
durante los últimos cinco años.
Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer
constar dicho hecho.
6. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo
consentimiento del titular de los datos
a los efectos de su cesión, ni la ulterior
comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, deberá modificar la reglamentación de la ley 25326, según los
términos de la presente ley, en el plazo de noventa
días a contar desde su promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad informática, derivación actual del derecho a ejercer el comercio y de la libertad de expresión, encuentra su límite en el derecho a la protección de datos y su correlato, la acción expedita
y rápida para hacerla efectiva, el hábeas data. El
tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 25326 reglamentaria del precepto
constitucional establecen los presupuestos para
que la recolección y transacción de los datos sea
lícita.
En el caso de la prestación de servicios de información crediticia, es indudable que la información sobre la solvencia patrimonial reviste una importancia trascendente para la actividad comercial
y financiera, en particular por erigirse como herramienta de protección y saneamiento del crédito.
Así, aun cuando no contábamos con normativa legal, nuestros tribunales declararon la licitud del almacenamiento de los datos patrimoniales con base
en estos fundamentos: “no son datos inherentes
a la personalidad que se hallen amparados por el
principio de confidencialidad; por el contrario, el
suministro de los mismos no está vedado, sino que
resulta acorde con la protección y el saneamiento
del crédito” (CNCom., Sala E, 20/3/97, “Lapilover,
Hugo c/Organización Veraz S.A.”, en “El Derecho”,
173-20)
Sin embargo, es indudable también que los errores, las inexactitudes, la falta de completud de los
datos pueden traer aparejados perjuicios de difícil
reparación posterior. Múltiples casos se tramitan
en la justicia que da cuenta de este estado de cosas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó los alcances del artículo 26 de la ley de marras,
declarando que los datos registrados por las empresas que prestan servicios de información
crediticia, deben ser exactos y completos, no es
suficiente con que la información haya sido registrada y transmitida sin arbitrariedad manifiesta,
sino que tiene que ser precisa. Fallando en un caso
en el cual la actora había promovido juicio contra
un banco con motivo de haber practicado éste
indexaciones prohibidas por ley y ante la consignación del monto que estimaba adeudar, la Corte
estableció: “En tales condiciones, el informe que
se limita a describirla como una deudora ‘irregular’, es decir morosa, aunque aclare que mantiene
dos juicios contra el banco prestamista por revisión de precio y consignación, no representa más
que una imagen parcializada del comportamiento
de la actora en el cumplimiento de sus obligaciones comerciales” (recurso de hecho, “Martínez,
Matilde c/Organización Veraz S.A.”, 5/4/05).
De lo que se trata, entonces, es de configurar con
mayor precisión, el principio de calidad del dato que
puede ser objeto de almacenamiento o cesión.

Reunión 4ª

Se propone que, así como es imperativo tratar con
igualdad a un acreedor amparado por las leyes del
fuero comercial, como a otro por las normas civiles
(ya que por ello, el artículo 26 en su inciso 2º reconoce como acreedor legitimado para solicitar la inclusión de deudores en los archivos, a “cualquier
acreedor”); del mismo modo, en ambos casos, el titular o usuario del banco de datos debe precaverse
de que la deuda sea cierta, exigible e impaga, que
se haya requerido fehacientemente el pago y que
no exista un documento que en apariencia acredite
la inexistencia de la deuda. Los dos primeros requisitos reconocen como fuente a la revisión que la
Cámara de Diputados hiciera con oportunidad del
tratamiento de los proyectos de habeas data que
confluyeran en la actual ley 25.326. La fuente del
último de los requisitos es la Instrucción 1/1995 de
la Agencia de Protección de Datos de España, sobre Prestación de servicios de información sobre
solvencia patrimonial y crédito del 1º de marzo de
1995.
Como modo de corregir la injusta situación actual de conocimiento sorpresivo por parte del incluido en el registro, en el momento en el que tramita, por lo general, la solicitud de un crédito y a modo
de atemperar el perjuicio posterior de no acceso al
crédito y por ende de frustración de cualquier iniciativa comercial; se propone que el titular o usuario del banco de datos comunique de manera fehaciente al afectado, su futura incorporación, a los
efectos que estime corresponder (solicitud de supresión o rectificación del dato según los términos
legales). Pasado el plazo legal, si el interesado no
emite respuesta, podrá procederse al registro, sin
perjuicio del derecho posterior del titular de los datos a rectificación, supresión, etcétera.
La admisibilidad de esta exigencia tiene su fundamento “en la naturaleza de la actividad informática –sea que se considere a la misma como una cosa
riesgosa o bien al procesamiento electrónico de datos personales como una actividad altamente
riesgosa por su utilización–, y consecuentemente,
las empresas que prestan servicios de información
crediticia deben asumir los riesgos y los costos de
su propia actividad empresarial, entre los cuales se
encuentra el de permitir que los titulares de los datos personales se hallen en condiciones reales de
ejercer los derechos a conocer, acceder, rectificar,
actualizar, suprimir y reservar que consagra nuestra
Carta Magna” (Mario Masciotra, “Hábeas data y la
información crediticia”, en Saij, Doctrina. Derecho
procesal constitucional, Ed. Ad-Hoc, 2003).
La ley ibérica en su artículo 29 establece la obligatoriedad de notificación a los interesados del
asiento realizado. Nuestra propuesta es que la
notificación se curse con anterioridad al registro
para evitar la incorporación errónea, incompleta
o falsa.
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Por las razones aquí expuestas, y convencido de
la necesidad de ayudar a modificar una situación
social que ha devenido en injusta, solicito a mis pares acompañen la iniciativa que se presenta.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías.

(S.-605/07)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo
el número S.-3.411/05 por el cual se modifica el artículo 45 del Código Civil acerca del comienzo de la
existencia de las personas jurídicas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Modifícase el artículo 45 del Código Civil de la Nación el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 45: Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etcétera, con el carácter de personas jurídicas,
desde el día en que fuesen autorizadas por la
ley o por el gobierno nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para aquellas asociaciones que actúen en
sus respectivas jurisdicciones, con la aprobación de sus estatutos. Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas
judicialmente por vía sumaria, en caso de ilegalidad o arbitrariedad. En el supuesto de fundaciones cuyos estatutos no prevean el procedimiento para su reforma, podrá el Poder
Ejecutivo disponer su modificación para hacer
posible el cumplimiento del fin de la entidad,
en este caso los órganos de gobierno de la
fundación podrán interponer los recursos mencionados en el párrafo anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación de los vecinos en forma de asociaciones vecinales es una forma institucionalizada
de larga data en la República Argentina que, a partir de la sanción de la reforma constitucional de
1994, ha sido valorizada y promovida con el reconocimiento expreso de la autonomía municipal en el
artículo 123 de la Constitución Nacional.
Las asociaciones vecinales se constituyen en el
brazo largo que prolonga “la actividad política del
gobierno municipal con una característica especial
–la inmediatez entre el vecino y sus representantes” (Brugge, Juan Fernando, Derecho municipal
argentino, Advocatus, Córdoba, 1998, página 395).
La existencia de las personas jurídicas debe tener
una relación directa con el ámbito de actuación geográfica de las mismas, por ello, la inmediatez permitirá a la órbita de gobierno más cercana no sólo controlar el cumplimiento de los requisitos legales para
su constitución sino, también, poder fiscalizar su funcionamiento a fin de evitar la proliferación de asociaciones civiles que por estar alejadas geográficamente
de la sede del gobierno que les otorgue nacimiento
jurídico, no son motivo de control alguno y hasta
desvirtúan su finalidad.
En un verdadero y efectivo plan de descentralización político administrativo que identifica a nuestro Estado federal, según lo prescrito por el artículo
1º de la Constitución Nacional, corresponde a la órbita de gobierno más cercana a la asociación civil
el otorgamiento de la personería jurídica.
Las asociaciones vecinales son instituciones admitidas por el derecho público nacional, provincial
y municipal que las reconoce y controla. A pesar
de ello existen vacíos de la legislación nacional que
permite a las provincias efectuar interpretaciones
diferentes sobre el instituto de la personería jurídica.
La existencia y accionar de más de 15.000 asociaciones vecinales a lo largo y ancho del territorio nacional están sumamente condicionados por el artículo 45 del Código Civil, porque no especifica
taxativamente la facultad del municipio, asentamiento natural de estas asociaciones, para otorgarles la
personería jurídica.
En este aspecto existe una dicotomía entre las interpretaciones doctrinarias realizadas por destacados estudiosos del derecho municipal y los organismos ejecutivos y legislativos.
El no reconocimiento de la personería jurídica
municipal por los distintos estamentos gubernamentales hace que la actuación de las asociaciones vecinales como la de sus directivos se realice en un
marco de incertidumbre que debe ser eliminado porque expone al dirigente vecinal y a su patrimonio
personal a situaciones de extrema precariedad.
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Por ello el reconocimiento expreso de la capacidad jurídica a las asociaciones vecinales por parte
del municipio debe nacer de la modificación del artículo 45 del Código Civil de la Nación que propongo a mis pares en este proyecto y que solicito sea
aprobado actualizando la terminología de dicho artículo en lo que hace al término gobierno con los
cambios producidos con la reforma constitucional
de 1994 de donde surgen cuatro esferas de gobierno: nacional, provincial, municipal y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-606/07)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo
el número S.-3.459/05 por el cual se modifica la ley
17.671 de identificación, registro y clasificación del
potencial humano nacional.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase el inciso h) al artículo 5º
de la ley 17.671, de identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional, el que quedará redactado del siguiente modo:
h ) Garantizar la provisión del stock necesario de documentos nacionales de
identidad en cada una de las delegaciones regionales, en conformidad con el
artículo 11.
Art. 2º – Agrégase como párrafo segundo del artículo 11 de la ley 17.671, el siguiente:
A esos efectos, las delegaciones regionales
contarán con una cantidad de documentos de
identidad a determinar por la reglamentación,
según criterios de crecimiento demográfico. Del
mismo modo, serán provistas de los recursos
mecánicos y tecnológicos necesarios para dicho otorgamientos.

Reunión 4ª

Art. 3º – Modifícase el párrafo segundo y tercero del artículo 15 de la ley 17.671, el que quedará
redactado del siguiente modo:
La oficina seccional al serle solicitado un
nuevo ejemplar del documento nacional de
identidad y/o la actualización de los 16 años
prevista en el artículo 10, inciso b) de la presente ley realizará la confrontación con los datos obrantes en la base de datos. Efectuado el
trámite correspondiente solicitará al registro nacional o en su caso a la delegación regional respectiva, la remisión del documento actualizado, duplicado, triplicado, etcétera a la oficina
seccional, que lo entregará a la persona interesada.
Cumplido con dicho requisito, la oficina
seccional o delegación regional correspondiente, efectuará la comunicación respectiva al Registro Nacional de las Personas.
Art. 4º – Agregase el inciso h) al artículo 17 de la
ley 17.671, el que quedará redactado del siguiente
modo:
h ) Proceder a la incorporación simultánea de los datos establecidos precedentemente al archivo computarizado
interconectado.
Art. 5º – Modifícase el artículo 25 de la ley 17.671,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 25: A los fines de un mayor aprovechamiento de los esfuerzos tendientes al registro, clasificación e información relacionada con
el potencial humano del país, el Registro Nacional de las Personas asume la responsabilidad superior, para coordinar y uniformar los
distintos sistemas de procesamiento de datos
que utilicen otros organismos del Estado en la
medida que más convenga a los intereses de
la Nación, para lo cual deberá contar de un archivo computarizado interconectado con las
delegaciones regionales y las oficinas seccionales del interior del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a solucionar un viejo problema que es el trámite, confección y entrega
de los documentos nacionales de identidad, que se
agudiza en tiempos preelectorales, todo lo cual refiere a diferentes causas y principalmente el trámite
burocrático que requiere.
Así, el método de confección del DNI no muestra
síntomas de modernización, pero resulta más gravo-
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so la ¿opción? de miles de personas a prescindir de
sus obligaciones cívicas. Al fin, el voto es sólo una
manifestación. Cuando no pueden acceder ni a trabajos informales, sostener la matrícula escolar de sus
hijos o la atención a mínimas coberturas de salud,
su calidad de ciudadano se degrada severamente.
Ante una renovación, duplicación o actualización
del documento, el trámite iniciado ante una oficina
seccional es elevado a la delegación regional y de allí
al Registro Nacional de las Personas, quien confrontado los datos es el que otorga el documento, y un
trámite que tendría que durar alrededor de tres meses
se cumplimenta en alrededor de seis meses y hasta
un año, en las diferentes oficinas del interior del país.
El presente proyecto les otorga autonomía a las delegaciones regionales, quienes actúan con mayor independencia del Registro Nacional de las Personas.
Así, se crea un sistema computarizado interconectado de ingreso de datos, para ser utilizados por todas las dependencias del Renaper, pudiendo las oficinas seccionales y las delegaciones regionales en
forma directa confrontar los datos, sin que tal trámite sea requerido por parte del registro nacional,
evitando así un dispendio de tiempo y simplificando el sistema.
Además, es responsabilidad del director nacional
la provisión de los documentos necesarios a las delegaciones regionales, quienes completarán los datos, confrontarán y finalmente entregarán los documentos en forma directa o a través de las oficinas
seccionales, sin necesidad que ningún trámite necesite venir a Buenos Aires para su verificación.
Creo que el primer camino es el de la agilización
de los trámites administrativos con el Estado, con
una red segura con la utilización de la red informática y digitalización de los datos, con la lógica disminución de los trámites burocráticos para que el
ciudadano pueda cumplir con todos sus deberes cívicos así como también otros actos jurídicos en
donde la presentación de su documento de identidad sea en ese momento determinante.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-607/07)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo

el número S.-3.895/05 por el cual se obliga a las entidades financieras a informar sobre el costo de operaciones por cajero automático.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las entidades financieras que posean cajeros automáticos deberán informar en un
lugar visible y en forma clara y legible, el costo de
todas las operaciones que se realizan por este medio así como también expresar en los comprobantes que expida, el costo que insumieron las operaciones realizadas.
Art. 2º – El incumplimiento de lo establecido en
el artículo 1º será penalizado con una multa cuyo
monto será establecido por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Banco Central de la República Argentina.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto profundiza los cambios en
las normativas sobre operaciones en cajeros automáticos de mi proyecto de resolución S.-3.847/05, a
fin de su inmediata aplicación.
La creciente automatización de las operaciones
bancarias a raíz de la incorporación del pago de los
salarios, Planes Jefas y Jefes, Plan Trabajar, pensiones y jubilaciones por intermedio de cuentas especiales que pueden ser usadas con tarjetas de débito y crédito ha masificado el uso de los cajeros
automáticos.
Así, pueden realizarse extracciones de dinero,
transferencias a otras cuentas asociadas, consultas
de saldos, últimos movimientos y pagos de impuestos y servicios, entre otras transacciones, pero la
desinformación del usuario por la falta de publicidad
de los costos de tales operaciones y el deficiente
contenido de los comprobantes que se expiden, atentan contra la economía de miles de ciudadanos.
La iniciativa impone la obligación a las entidades
financieras de informar al público el costo de cada
operación y expedir comprobantes que contengan
el importe de cada transacción. Impone también una
multa la cual será determinada por la autoridad de
aplicación, que en este caso, será el Banco Central
de la República Argentina.
Resulta fundamental que el usuario reciba la información pertinente de cada operación que realiza
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en los cajeros automáticos, facultades que se
circunscriben en el marco de los derechos del consumidor.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-608/07)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo
el número S.-3.098/05 por el cual se incorpora al tratamiento y prevención de la obesidad a las coberturas de prestaciones médicas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación y las obras sociales y asociaciones de
obras sociales regidas por leyes nacionales y las
entidades de medicina prepaga deberán incorporar
a sus coberturas de prestaciones médicas a la obesidad como enfermedad y a su tratamiento y prevención entre las prestaciones brindadas en el Programa Médico Obligatorio tanto en niños como
adultos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto considerar a la obesidad como una enfermedad y, tal
como la clasifica la Organización Mundial para la
Salud, considerarla como uno de los diez principales factores de riesgo para la salud en todo el mundo, en la medida que aumenta las posibilidades de
padecer otras enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y respiratorios,
algunos tipos de cáncer, además de la litiasis
vesicular, gota, várices, hernias, hemorroides,
artrosis y alteraciones endocrinas, entre otras.

Reunión 4ª

Según lo establecen la International Obesity Task
Force (IOTF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estará en presencia de obesidad en
mayores de 18 años, cuando el índice de masa corporal (IMC) sea igual o superior a 30 (peso en kilogramos/talla en metros), y para el diagnóstico de
obesidad en niños, se establecen diferentes criterios de acuerdo con los indicadores propuestos por
estos mismos organismos internacionales.
Sin embargo, se sigue asociando el exceso de
peso con una cuestión puramente estética, posiblemente debido al desconocimiento de los enormes
efectos negativos que tiene esta enfermedad sobre
la salud.
Esta dolencia ha crecido de tal modo que distintos organismos internacionales la consideran una
epidemia y su incidencia es sustancial en los aspectos psicosociales, de la salud y la economía de
los que la padecen.
La OMS define a la salud como un estado de equilibrio biopsicosocial. La presencia de obesidad indica ausencia de ese equilibrio, por las consecuencias a nivel físico, psíquico y social que su
padecimiento acarrea. Entendida como un incremento en el porcentaje del tejido adiposo corporal, debe
ser considerada enfermedad por dos motivos: en
primer lugar, porque acorta la expectativa de vida,
sobre todo en aquellos obesos cuyo peso es superior al 30 % de lo normal; en segundo lugar, porque
provoca, complica o agrava otras patologías, siendo en sí misma motivo determinante para que aparezcan o se agraven otras dolencias como las mencionadas anteriormente.
Asimismo, debe considerarse especialmente la
obesidad infantil ya que la misma se presenta en
un número elevado de infantes y tal tendencia, continúa en un camino ascendente. Tanto es así que la
obesidad infantil se constituye también en un problema de salud pública debido a su considerable aumento, y a que su detección precoz disminuye las
posibilidades de padecimiento de obesidad en la
adultez y contribuye a la salud general y a una buena calidad de vida del niño obeso.
De todas las secuelas que sufren las personas
obesas, las más importantes son las que tienen
implicaciones sociales ya que en los parámetros de
salud y belleza considerados por la sociedad actual,
los obesos son víctimas de discriminación y segregación, desencadenando sentimientos de automarginación y depresión que inducen a la ingesta de
alimentos y perpetúan, de este modo, el cuadro.
Por su parte, en la niñez, la obesidad tiene una
repercusión muy importante en el desarrollo psicológico y en la adaptación social del niño. Los niños
obesos refieren sentimientos de inferioridad, rechazo y escasa autoestima que se mantienen hasta la
edad adulta. La discriminación que sufren desencadena actitudes antisociales, depresión, aislamiento
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e inactividad, logrando el mismo efecto negativo
que en los adultos. La niñez es una etapa en la que
es factible cambiar conductas, por ello, es tan importante su diagnóstico y tratamiento precoz. Es
este el momento en que se conforman los hábitos,
se estructura la personalidad y se pueden establecer patrones que en el futuro serán más difíciles de
cambiar.
Al ser considerada la obesidad como un problema estético, las obras sociales no cubren el tratamiento de dicha patología, por lo que a los pacientes se les dificulta, debido a su elevado costo, la
obtención de un tratamiento adecuado. Si se considera a la obesidad como una enfermedad de riesgo,
su atención y tratamiento pasaría a ser una obligación del Estado y de las obras sociales, siendo beneficioso y hasta vital para el paciente que un equipo interdisciplinario atienda los problemas de dicha
patología con el fin de encararla desde una perspectiva integral e integradora.
Por todo lo expuesto solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-609/07)

confiterías, restobares, drugstores, pubs y afines,
cines, teatros, locales bailables, clubes, estadios, etcétera, cerrados o abiertos y todo medio de transporte público de pasajeros.
Art. 2° – Los propietarios o responsables de los
lugares mencionados en el artículo 1°, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública, a efectos de hacer cesar el incumplimiento que se produzca al artículo precedente.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo, en el plazo de sesenta (60) días, reglamentará la presente ley, determinando las distintas sanciones que se aplicarán para el incumplimiento de la misma y sus
reiteraciones y determinará la autoridad de aplicación de ella.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5° – Esta ley comenzará a regir a los noventa (90) días contados a partir de su promulgación,
lapso durante el cual el Poder Ejecutivo nacional,
instrumentará una campaña de concientización y difusión de la misma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo
el número S.-800/05 por el cual se prohíbe fumar en
lugares públicos y dependencias pertenecientes a
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Queda prohibido consumir o fumar
cigarrillos, cigarros, cigarritos, habanos, tabaco o
cualquier otro producto similar, en recintos públicos, oficinas de atención al público y demás dependencias pertenecientes a los poderes Ejecutivos,
Legislativo, Judicial, entes centralizados y descentralizados, salas de convenciones, museos, bibliotecas y todo otro lugar público o privado de uso
público, como bancos, oficinas, bares, restaurantes,

Señor presidente:
Recientemente, con fecha 20 de octubre de 2004,
este Senado ha sancionado el proyecto de ley presentado por las senadoras Martínez Pass de Cresto
y Liliana T. Negre de Alonso (Orden del Día N° 422),
por el que queda prohibida la venta o expendio de
cigarrillos, etcétera, a menores de 16 años, ya sea
para su propio consumo o el de una tercera persona.
En los fundamentos de dicho proyecto, se da acabada cuenta y razón de los daños que produce el
hábito de fumar.
Este proyecto pretende evitar que dichos daños
se extiendan a aquellas personas denominadas fumadores pasivos, que soportan las consecuencias
producidas por aquellas otras que fuman a su alrededor o en el mismo ambiente.
Asimismo, se evita el ejemplo nocivo a menores,
del hábito de fumar, en todo recinto público o de
uso público.
Entendemos que con esta iniciativa se colaborará, un poco más, en la lucha contra el tabaquismo y
a favor de la salud y de la vida.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-610/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las acciones emprendidas por el Grupo de Energías No Convencionales
de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral en orden a la promoción e
instalación de biodigestores a partir de deshechos
orgánicos.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de las energías alternativas la biomasa es
un recurso renovable cuya utilización presenta características singulares y beneficios notables. Se trata de una fuente prácticamente inagotable, producida cíclica y continuamente por el reino vegetal y
animal y el sistema urbano e industrial, y existe por
lo menos en alguna de sus formas en todos los espacios geográficos.
Las ventajas de la utilización de la biomasa como
fuente de energía se debe a dos razones básicas:
es renovable y tiene un menor impacto ambiental.
Cuando utilizamos, por ejemplo, los derivados del
petróleo como combustible, estamos utilizando una
sustancia que ha necesitado millones de años para
crearse, por tanto podemos decir que es una fuente
de energía no renovable. No ocurre lo mismo con la
biomasa. Es una fuente energética renovable si el
ritmo de utilización de ésta no sobrepasa el de la
creación de la misma. En cuanto al impacto ambiental, la biomasa suele ser un combustible más limpio
en azufre y metales que los combustibles fósiles y
no contribuye al llamado efecto invernadero. En
efecto, al quemar un combustible ya sea fósil o
biomasa se genera un gas, dióxido de carbono (CO2),
que es el principal responsable (no el único) del calentamiento global del planeta por efecto invernadero.
El uso de la biomasa aporta beneficios que no
son sólo energéticos, su transformación se convierte en beneficiosa y necesaria para el entorno,
por sus propiedades bactericidas de colonias potencialmente peligrosas para el ser humano, como
el cólera, la hepatitis, la disentería y numerosas enfermedades endémicas producidas en forma directa o a través de vectores entre ellas la malaria y el
dengue.
Es un sistema idóneo de eliminación de residuos,
con la consecuente mejora del ambiente rural, urbano e industrial, pues produce la mitigación del medio al evitar la emisión de gases invernadero
(anhídrido carbónico y metano), responsables directos de los actuales desequilibrios climáticos.

Reunión 4ª

En Santa Fe, gracias a la intervención de un grupo de la Universidad Nacional del Litoral y de organizaciones de la sociedad civil, se multiplican las
ciudades que generan biogás a partir de los desechos orgánicos.
El funcionamiento del biodigestor es simple y
puede reproducirse a gran escala. Son grandes tanques cerrados (su tamaño depende de la cantidad
de basura a tratar) que trabajan con una tecnología
sencilla. Por una boca de entrada se ingresa la basura (sólo orgánica), y las salidas son dos, una para
el abono líquido y otra para el biogás.
Al interior del biodigestor hay algo más que basura: también existen millones de bacterias, que son
las que “trabajan” para la plena descomposición de
los residuos. Estas bacterias son anaerobias porque “funcionan” sin oxígeno; su propio mecanismo de respiración genera una mezcla de gases conocida como biogás (compuesto por gas metano y
dióxido de carbono) y, además, un efluente líquido
rico en nutrientes y materia orgánica estabilizada,
que se utiliza como abono de plantas.
Según cálculos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), una ciudad como la capital provincial,
con medio millón de habitantes, podría llegar a producir 12.500 metros cúbicos de biogás todos los días
con sólo tratar los residuos orgánicos que genera.
El nuevo impulso que se abre en la zona de la
mano de los biodigestores, unos contenedores herméticos donde los desechos se fermenta y generan
gas metano, ya se vislumbra como la solución más
rentable y ecológica para contrarrestar los peligros
de la contaminación.
En la localidad de Emilia, a unos 75 kilómetros al
norte de la ciudad de Santa Fe, especialistas de la
UNL asesoraron al municipio para la instalación de
esta planta de tratamiento que hoy se considera un
ejemplo en la producción de combustibles renovables y limpios.
Desde hace cuatro años, funciona allí un
biodigestor capaz de reciclar 250 kilos de basura orgánica (toda aquella que puede descomponerse: restos de comida, cáscaras de verduras) por día y
transformarla en aproximadamente 25 metros cúbicos de biogás. Según dio a conocer la universidad,
esta producción equivale a 12 kilos de gas envasado, exactamente la cantidad que usa la Escuela
Agrotécnica “Monseñor Zazpe”, de esa localidad
cada jornada, asimismo se genera abono que se utiliza en una plantación de frutales de la misma escuela.
El Grupo de Energías No Convencionales que
funciona en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ)
de la UNL se encargó de asesorar en la construcción del biodigestor de Emilia (que se llevó a cabo
gracias a la gestión del Rotary Club Los Constituyentes, con financiamiento de la Fundación Rotaria)
y de otros similares en el país.
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El éxito de esta localidad se multiplicó en otras
experiencias como las de Humberto Primo y La Criolla
(también en Santa Fe), donde se llevan a cabo casos similares. Incluso este año volverá a funcionar
un biodigestor en Gobernador Crespo.
Por otro lado, se conoció que ya desde fines de
2004 se había puesto en marcha en la Fundación Proteger un equipo que abastece las propias necesidades, así como un centro de capacitación en tecnologías socialmente apropiadas, donde periódicamente
se realizan cursos sobre esta temática, también con
el asesoramiento técnico de los especialistas de la
Universidad.
Los desarrollos crecerán en magnitud, en la medida en que se logre financiamiento para mayores
emprendimientos, cuanto más grande es la escala
de aplicación, más se mecaniza, más se automatiza
y más conviene, indicaron desde la universidad, subrayando que la alternativa de la biodigestión puede ser llevada a grandes conglomerados, como ya
ha ocurrido en grandes centros urbanos del mundo, especialmente Europa con Suecia llevando la
delantera. En Barcelona por ejemplo funcionan los
llamados ecoparques, donde están instalados
biodigestores que reciclan la basura de toda el área
metropolitana.
Podemos decir que el círculo cierra perfectamente: se recicla la basura, y se produce energía y abono. Los gastos de instalación (unos 45 pesos por
habitante) se amortizan después de 6 años de la instalación del equipo, que casi no tiene mantenimiento. Lo que sí se requiere es que la población separe
los residuos según sean orgánicos e inorgánicos.
La vinculación entre sociedad y universidad es
de primordial importancia para el desarrollo económico y social de los territorios, en este caso además es un valioso aporte para resolver uno de los
problemas más graves que debemos resolver como
especie, nuestra relación con el medio ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
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en que dicha información y antecedentes deben ser provistos.
La solicitud de documentación adicional deberá efectuarse en un único acto por etapa, que
suspenderá el computo del plazo previsto en
el artículo 13 de la presente ley, por una sola
vez durante su transcurso, salvo que fuere incompleta.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 2° – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 25.156
por el siguiente:
Artículo 13: En todos los casos sometidos a
la notificación prevista en este capítulo, el tribunal, por resolución fundada, deberá decidir
dentro de los cuarenta (40) días de presentada
la solicitud y documentación respectiva:
a ) Autorizar la operación;
b ) Subordinar el acto al cumplimiento de
las condiciones que el mismo tribunal
establezca;
c) Denegar la autorización.
Dicha decisión deberá ser comunicada
dentro de los dos (2) días al secretario
de Comercio Interior del Ministerio de
Economía y Producción, quien dentro
de los tres (3) días subsiguientes podrá solicitar las actuaciones al tribunal,
cuando existieren razones manifiestas de
interés general de la Nación y únicamente en los casos en que la operación de
concentración se produzca en las áreas
de servicios públicos, defensa, energía
o minería o excepcionalmente, cuando
la operación analizada tenga un impacto
significativamente alto en el empleo o
en la inversión, ello en función de parámetros de medición establecidos reglamentariamente por la autoridad de aplicación, respecto de los niveles de
impacto según el sector que se trate. En
dicho caso, el tribunal deberá remitir el
expediente de inmediato. El secretario de
Comercio Interior podrá proponer al
ministro de Economía y Producción
apartarse de la decisión adoptada por
el tribunal, debiendo dictarse el correspondiente acto administrativo mediante resolución debidamente fundada,
dentro de los diez (10) días de recibidas las actuaciones por el secretario de
Comercio Interior.

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 11 de la ley
25.156 por el siguiente:
Artículo 11: El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia fijará con carácter general la información y antecedentes que las personas deberán proveer al tribunal y los plazos

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 25.156
por el siguiente:
Artículo 14: Transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo del artículo anterior
para que el tribunal se expida en forma definitiva respecto a la notificación, sin mediar re-

Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-611/07)
PROYECTO DE LEY
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solución al respecto, la operación se tendrá
por autorizada tácitamente por el tribunal. En
este caso, la autorización tácita producirá los
mismos efectos legales que la autorización expresa, a cuyo fin las partes interesadas deberán solicitar al tribunal que comunique dicha
circunstancia al secretario de Comercio Interior, en los términos del segundo párrafo del
artículo anterior. Para el caso que el secretario de Comercio Interior no solicitara las actuaciones o el ministro de Economía y Producción no dictara el acto administrativo
correspondiente en los plazos establecidos en
el artículo anterior, la resolución adoptada por
el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia tendrá carácter de definitiva en sede
administrativa.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 25.156
por el siguiente:
Artículo 17: Créase el Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia como organismo
autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley, sin perjuicio
de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente ley. Tendrá su sede en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero
podrá actuar, constituirse o sesionar en cualquier lugar de la República mediante delegados
que designe el presidente del tribunal. Los delegados instructores podrán ser funcionarios
nacionales, provinciales o municipales.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.156
por el siguiente:
Artículo 19: Los miembros del tribunal serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional
previo concurso público de antecedentes y
oposición ante un jurado integrado por el procurador del Tesoro de la Nación, el secretario
de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Producción, los presidentes de las Comisiones de Industria y Comercio del Honorable Senado de la Nación y de Comercio de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y los presidentes de la Academia Nacional de Derecho
y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Art. 6º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 20 de la ley 25.156 por el siguiente:
Los miembros del tribunal durarán en el ejercicio de sus funciones seis (6) años. La renovación de los mismos se hará parcialmente
cada dos (2) años y podrán ser reelegidos por
los procedimientos establecidos en el artículo
anterior. Al finalizar los dos (2) primeros años
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se renovarán dos (2) miembros, al finalizar los
cuatro (4) primeros años se renovarán otros dos
(2) miembros y al finalizar los seis (6) primeros
años se renovarán los tres (3) miembros restantes. Sólo podrán ser removidos previa decisión –por mayoría simple– del jurado mencionado en el artículo anterior.
Art. 7º – Establécese que a partir de la entrada
en vigencia de la presente norma, quedará constituido el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, el que se integrará con los actuales integrantes de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, debiéndose completar esa integración,
dentro de los treinta (30) días, con la designación
de dos (2) vocales por parte del Poder Ejecutivo nacional, uno (1) de los cuales será abogado y el restante profesional en ciencias económicas. Dentro de
los veinte (20) días de completada la integración del
tribunal, los vocales someterán a un sorteo, cuáles
designaciones se renovarán a los dos (2) años, cuáles a los cuatro (4) años y cuáles a los seis (6) años,
juntamente con el presidente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que entre los derechos de los consumidores
se encuentran los de protección de sus intereses
económicos, información adecuada y veraz y libertad de elección.
Uno de los modos de lograr tal objetivo, es precisamente acatando el mandato que el mismo artículo 42 de la Carta Magna señala, en el sentido que
las autoridades proveerán a la defensa de la competencia, como forma de evitar la distorsión de los
mercados.
Actualmente, dicho mandato constitucional está
reglamentado por la Ley de Defensa de la Competencia, 25.156.
Dicha Ley de Defensa de la Competencia define
que el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como organismo autárquico del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos es la
autoridad de aplicación de la misma, siendo sus decisiones definitivas sólo recurribles ante el Poder
Judicial, tanto en materia de investigación de conductas como en el control de concentraciones económicas.
Mediante el decreto 396 del 1º de abril de 2001 se
precisaron aspectos del funcionamiento operativo
del procedimiento de autorización de concentraciones, estableciendo, por medio de un agregado al artículo 13 de la ley, que el requerimiento de documentación adicional debía efectuarse en un único
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acto por etapa y originaba una sola suspensión del
cómputo del plazo previsto para la resolución administrativa, salvo que fuere incompleta una vez
presentada.
Si bien la inclusión de tal procedimiento es
apropiada, resulta correcto que sea establecido a
través del artículo 11 de la ley, ya que dicha prescripción normativa determina las facultades del
tribunal precitado con respecto a los requerimientos de información en el estudio de las operaciones de concentración económica del capítulo III
de la ley.
Asimismo, cuando las concentraciones económicas posean ciertas características objetivas que
lo hagan aconsejable –tal es el caso de las áreas
de servicios públicos, defensa, energía o minería, o las que tengan alto impacto sobre el empleo o la inversión– resulta necesario dotar a la
autoridad política competente en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, de la posibilidad de proponer al señor ministro de Economía y Producción, la revisión en forma voluntaria y por derivación del mismo tribunal, de las
decisiones definitivas adoptadas por dicho ente
autárquico en materia de concentraciones económicas.
Que esta medida de revisión, es conveniente en
dichos casos, atento a que la legislación en materia
de defensa de la competencia tiene un alto impacto
en el modo de desenvolvimiento del comercio, el libre tránsito y la transacción de bienes y servicios,
la prosperidad general y el bienestar del país, potestades todas de índole nacional sobre las que se
apoya naturalmente la legislación dictada en la materia.
Mecanismos similares han sido adoptados en países como el Reino de España y la República Federal de Alemania, entre otros.
Asimismo, tienen facultades para objetar concentraciones, funcionarios designados directamente por
el Poder Ejecutivo nacional, en países como los Estados Unidos de América.
La autoridad política competente es la Secretaría
de Comercio Interior del Ministerio de Economía y
Producción, atento a la modificación estructural que
introdujo el decreto 877/06, siendo dicha Secretaría
la continuadora en funciones y competencia de las
ex Secretarías de Coordinación Técnica y de Defensa
de la Competencia y del Consumidor, a las que hacen mención respectivamente los decretos 25/03
(modificado por el decreto 1.359/04) y 89/01, reglamentario de la ley 25.156.
En tal sentido, se propone una nueva redacción
de los artículos 13 y 14 de la Ley de Defensa de la
Competencia, 25.156, a través de los cuales se regulan los parámetros de revisión, así como el procedimiento para hacerlo. Asimismo, se propicia man-
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tener los criterios de aprobación tácita para los casos en los que el tribunal no se expida en el plazo
expresamente previsto y al mismo tiempo se establece que, en caso de que las autoridades políticas
no ejerzan las facultades otorgadas por la presente
ley en el plazo establecido, quedará en sede administrativa la decisión del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.
En virtud de las modificaciones propuestas al artículo 13, se propone adecuar los alcances de la
competencia del Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia.
Por otra parte, se propicia reemplazar a la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos por la actual Secretaría de Comercio Interior
del Ministerio de Economía y Producción en la nómina de los miembros que integran el jurado que
actuará en la formación del Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia. La Secretaría de Comercio Interior es quien reemplazó en la temática de
competencia a la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería.
Por último, se propicia modificar el primer párrafo
del artículo 20 de la Ley de Defensa de la Competencia, 25.156, de forma tal que, la renovación de
los miembros del tribunal resulte progresiva disminuyéndose el plazo en que debe efectuarse dicha
renovación de tres (3) a dos (2) años, de modo que
permita la renovación en períodos más cortos y al
mismo tiempo, asegurar la continuidad en su trayectoria, modificándose las mayorías cada cuatro (4)
años, evitando de esta forma cambios abruptos en
su composición.
Finalmente, dado que el proceso de elección de
los integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia, tal como está establecido en la ley
25.156, demorará un tiempo prolongado para su
completa ejecución, se propone como norma transitoria, la constitución inmediata del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, integrando el
mismo con los miembros de la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia más dos (2) vocales
a ser designados por el Poder Ejecutivo nacional
en un breve plazo.
De esta forma se lograría el funcionamiento inmediato del órgano previsto por la normativa vigente, aprovechando la experiencia acumulada hasta el
presente por quienes aplican sus normas, la que podrá ser mejor transmitida a los integrantes que se
irán incorporando, en forma más ordenada y
continua.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Jorge M. Capitanich.
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–A las comisiones de Industria y Comercio y de Legislación General.
(S.-612/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del organismo correspondiente:
a) Efectúe un análisis sobre la toxicidad y los
efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente del herbicida glifosfato.
b) Arbitre las medidas necesarias a los efectos
de que las compañías comercializadoras de agroquímicos efectúen campañas de concientización entre
los trabajadores que manejan estos productos químicos, ya sea en las plantas de elaboración, transporte, almacenamiento y/o aplicación, con el objeto
de evitar situaciones de riesgo para ellos y la población.
c) Se analice la conveniencia de aconsejar a los
municipios el establecimiento de zonas de exclusión
para las fumigaciones aéreas cercanas a poblados
urbanos.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente un informe de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad
Nacional de Rosario advierte sobre la existencia de
estudios toxicológicos recientes que indican que el
glifosfato, una sustancia que se utiliza para formular herbicidas, fue “erróneamente catalogado como
toxicológicamente benigno, tanto a nivel sanitario
como ambiental”.
El contenido del escrito atiende a un pedido realizado por el Concejo Municipal de Roldán al Laboratorio
de Toxicología Experimental, dependiente de la mencionada casa de altos estudios, cuyo texto fue remitido en noviembre último a este cuerpo deliberativo.
En el informe, el bioquímico Federico Paggi indicó que “recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes parecen indicar que el glifosato fue erróneamente
calificado como toxicológicamente benigno”, y que
por ende “los herbicidas en base a glifosato pueden ser altamente tóxicos para animales y humanos”.
“En seres humanos –continúa el informe– los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones
dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema
pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva
de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daño renal”.

Reunión 4ª

El mencionado profesional explicó que “la revisión toxicológica del glifosato conducida por un
equipo norteamericano de científicos independientes (Northwest Coalition for Alternatives to
Pesticides) indicó efectos adversos en todas las categorías estándar de toxicología: subcrónicos, crónicos, carcinogenéticos, mutagénicos y reproductivos”.
Finalmente tras detallar los efectos y consultado
por los ediles sobre la posibilidad de establecer una
franja de exclusión entre la zona poblada y la cultivable, señaló que “la solicitud de una zona de exclusión de 500 metros es totalmente acertada y que,
más aún, debería extenderse a un mínimo de 1.000
metros. Esta situación también es válida para los
depósitos de químicos dentro del ejido urbano debido a su volatilización”.
Cabe tener en cuenta que los cultivos de soja
–que evolucionaron en gran escala en el último cuarto del siglo XX– son los principales responsables
del gran incremento de la utilización de agroquímicos. De acuerdo con la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes de la República Argentina, el mercado de fitosanitarios en el país se
cuadruplicó en el transcurso de cuatro años, principalmente a raíz del uso de herbicidas. De ellos, el
más común en nuestro país y en el mundo es el
glifosato.
Con el empleo de variedades transgénicas de
soja, que son selectivas a este producto, su uso se
ha extendido por permitir el control de malezas durante el ciclo del cultivo, convirtiéndose casi en el
único herbicida utilizado.
Cabe señalar, a modo de ejemplo, que en la campaña 2004/2005 las aplicaciones con glifosato alcanzaron en nuestro país los 160 millones de litros de
producto comercial, esperándose un incremento aún
mayor en el uso de este herbicida si las malezas comienzan a tornarse tolerantes a ese producto, hecho que ocurre con la mayoría de los herbicidas.
Por otra parte, se desconoce exactamente cuánto
glifosato se presenta en los granos de maíz o soja
transgénicos, ya que las pruebas convencionales
no lo incluyen en sus análisis de residuos de agroquímicos.
En este sentido, un grupo de investigadores del
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC) y de la Facultad de Ciencias
Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) investigaron la residualidad de herbicidas comúnmente utilizados en los sistemas de rotación trigo-soja en la provincia de Santa Fe. El estudio
determinó que en tallos, hojas y granos de la planta, se detectaron residuos de glifosato, herbicida de
toxicidad reconocida y amplio uso, y que podría
afectar la salud humana a través del consumo.
Los niveles hallados, según explican integrantes
del equipo, no se ubican por sobre los valores tolerables, de acuerdo con lo que establecen las normas internacionales. No obstante, se considera que
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se trata de un contaminante conocido y utilizado
indiscriminadamente. Por ello a pesar de ser un herbicida de nivel tres de toxicidad, su mala utilización puede poner en riesgo nuestros ecosistemas naturales.
Tras diferentes pruebas de laboratorios ensayadas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se reclasificaron los plaguicidas que
contienen glifosato como clase II “altamente tóxicos, por ser irritante de los ojos”. Por su parte “la
Organización Mundial de la Salud (OMS) describe
efectos más serios”, calificando su ingrediente activo como “extremadamente tóxico (categoría I)”.
Otro estudio sobre toxicología del glifosato, realizado por Jorge Kaczewer de la Universidad Nacional
de Buenos Aires se presenta una larga serie de riesgos que esa sustancia conlleva para la salud humana, al tiempo que alerta sobre las debilidades en los
sistemas nacionales que regulan sobre bioseguridad.
Desde hace varios años y desde diversos sectores, se trabaja con la intención de concientizar a los
operadores que manejan agroquímicos desde las
plantas de elaboración, transporte, almacenamiento
y aplicación. Sin embargo, los numerosos esfuerzos aislados no logran revertir la situación de
desmanejos respecto al uso de plaguicidas.
Las innumerables denuncias de vecinos de poblaciones rurales, de plantas acopiadoras de cereales o de zonas portuarias, dan cuenta de situaciones
de abusos de insecticidas y herbicidas en sembrados, camiones y plantas de acopio de cereales.
En la Legislatura santafesina, y a raíz de la denuncia de vecinos, médicos y ambientalistas que
planteaban el aumento de alergias respiratorias,
asma, leucemia y otras enfermedades hematológicas
provocadas por el polvillo originado por el continuo tránsito de camiones, y que ese aumento obedece “claramente a la combinación de este material
particulado con agroquímicos de alta toxicidad”, se
presentaron dos proyectos de comunicación y pedidos de informe a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Otro caso emblemático dentro de la provincia de
Santa Fe lo encabeza la localidad de Las Petacas,
en el departamento San Martín, donde una agrupación de vecinos denunció el uso de la fumigación
con agroquímicos, tanto terrestres como aéreos sobre la zona urbana, utilizando “niños bandera” para
facilitar la ubicación de los lotes a fumigar por parte de los aviones, y sometiéndolos a la acción de
los químicos utilizados.
Asimismo, presentaron un estudio particular que
arroja como resultado que el 50 % de la población
padece algún tipo de alergia a causa de la utilización de este tipo de productos, así como una morbilidad por cáncer mayor que la habitual. También se
presentaron fotografías en las que se observan depósitos de agroquímicos dentro del radio urbano,
contraviniendo las normas vigentes en la materia.

A fines de enero pasado, la multinacional
Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa sobre su producto Roundup. La razón, según el diario francés “Libération”, fue “porque el uso del término biodegradable no era
adecuado”.
Si bien la Comisión Europea lo clasifica como tóxico para los organismos acuáticos y que puede “acarrear efectos nefastos para el ambiente a largo plazo. un estudio realizado por el Centro Nacional de
la Investigación Científica de la Universidad Pierre
y Marie Curie, de Francia sobre los efectos del
glifosato da cuenta que este producto provoca las
primeras etapas de la cancerización en las células
(“A glyphosate-based pesticide impinges on
transcription”, Unité Mer and Santé, Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS),
Université Pierre et Marie Curie, 2004).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-613/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUSPENSION DE PLAZOS PARA ADQUISICION
POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE BIENES
DE DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO
NACIONAL
Artículo 1º – Suspéndase por cinco (5) años:
a ) El plazo establecido en el artículo 4.015 del
Código Civil para obtener la prescripción adquisitiva de los bienes de dominio privado
del Estado nacional;
b ) El tratamiento en sede judicial de los juicios
por prescripción adquisitiva de los bienes
de dominio privado del Estado nacional.
Art. 2º – Durante el período citado en el artículo
anterior, la autoridad de aplicación arbitrará las acciones necesarias para reformular los mecanismos
de información de los bienes de dominio privado
del Estado nacional y coordinar con los organismos de catastro y con los registros de la propiedad inmueble de los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de posibilitar la administración y el resguardo de los mismos.
Art. 3º – El Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planifica-
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ción Federal Inversión Pública y Servicios, será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bienes de propiedad del Estado nacional se
clasifican en bienes de dominio público o de dominio
privado. La afectación o desafectación como tales
tiene lugar mediante un acto de las autoridades administrativas competentes que los tienen bajo su
guarda y administración.
Una de las características más importantes que
diferencian a los bienes públicos de los bienes privados del Estado es la imprescriptibilidad, principio por el cual es que resulta inimaginable que un
particular adquiera por prescripción un camino público o el cauce de un arroyo, por ejemplo.
Son bienes públicos según el artículo 2.340 del
Código Civil:
1. Los mares territoriales hasta la distancia que
determine la legislación especial, independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona contigua;
2. Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros;
3. Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren
por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general,
comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio
del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su
interés y con sujeción a la reglamentación;
4. Las playas del mar y las riberas internas de los
ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra
que las aguas bañan o desocupan durante las altas
mareas normales o las crecidas medias ordinarias;
5. Los lagos navegables y sus lechos;
6. Las islas formadas o que se formen en el mar
territorial o en toda clase de río, o en los lagos navegables, cuando ellas no pertenezcan a particulares;
7. Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y
cualquier otra obra pública construida para utilidad
o comodidad común;
8. Los documentos oficiales de los poderes del
Estado;
9. Las ruinas y yacimientos arqueológicos y
paleontológicos de interés científico.
En cambio son bienes privados del Estado general
o de los estados particulares según el artículo 2.342:
1. Todas las tierras que estando situadas dentro
de los límites territoriales de la República, carecen
de otro dueño;
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2. Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y sustancias fósiles, no obstante el dominio de
las corporaciones o particulares sobre la superficie
de la Tierra;
3. Los bienes vacantes o mostrencos, y los de
las personas que mueren sin tener herederos, según las disposiciones de este Código;
4. Los muros, plazas de guerra, puentes, ferrocarriles y toda construcción hecha por el Estado o por
los Estados, y todos los bienes adquiridos por el
Estado o por los Estados por cualquier título;
5. Las embarcaciones que diesen en las costas
de los mares o ríos de la República, sus fragmentos
y los objetos de su cargamento, siendo de enemigos o de corsarios.
A diferencia de los bienes públicos estos bienes
de dominio privado del Estado nacional no son
imprescriptibles, pueden adquirirse por prescripción
adquisitiva o usucapión.
Cabe recordar que la prescripción adquisitiva es
un modo de adquirir el dominio poseyendo un bien
inmueble durante un tiempo determinado y cumplimentando las condiciones fijadas por la ley, transformando la posesión continuada (ejercicio de un
poder de hecho sobre una cosa determinada), en
derecho (propiedad).
El Código Civil en su artículo 4.015 señala que la
prescripción se cumple luego de transcurridos veinte años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, no siendo necesario título válido ni buena fe
por parte del poseedor. De allí que la parte accionante deba acreditar la existencia de los dos requisitos necesarios para la procedencia de la prescripción que invoca: la posesión y el tiempo.
En razón de que esta forma excepcional de adquirir dominio está siendo ejercida sobre varios bienes de dominio privado del Estado nacional, resulta
necesario adoptar medidas que permitan salvaguardarlos. En este sentido conviene recordar que si
bien poseen restricciones para el uso público, no
dejan de ser patrimonio de toda la sociedad, siendo
el Estado más que titular de dominio, el administrador de los bienes de los ciudadanos.
Por lo tanto, la apropiación de un particular de
un inmueble del Estado nacional, atenta contra el
interés general.
En todo caso, es el mismo Congreso Nacional representando a toda la sociedad, quien luego de analizar la situación particular de cada bien y sopesando las necesidades sociales e individuales, quien
puede decidir el destino de esos inmuebles, incluso mediante donaciones sin cargo a particulares.
Por otro lado es necesario tener en cuenta que,
en su gran mayoría estas acciones incoadas en contra del Estado nacional desvirtúan el espíritu previsto por el Código Civil, no siendo realizadas por
las personas que hicieran posesión de los bienes

11 de abril de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

originariamente sino por terceros mediante la cesión
de los derechos, existiendo por otro lado casos en
que se realizaron demandas por prescripción adquisitiva de inmuebles ubicados en lugares declarados
como patrimonio histórico.
Además del costo económico –ocasionado por
la pérdida del bien (en algunos casos de millones
de pesos) y por el pago de los honorarios a los abogados litigantes–, es grave además el perjuicio ocasionado a la conciencia colectiva de la comunidad,
que ve cómo unos pocos se apropian de bienes que
deberían ser utilizados para el desarrollo de políticas
de Estado y el beneficio de todos los argentinos.
La suspensión de los plazos por cinco (5) años,
permitirá al ONABE contar con el tiempo suficiente
para terminar con el proceso ya iniciado de
reformulación de los mecanismos de información de
los bienes y trabajar en coordinación con los organismos provinciales de catastro y registros de la
propiedad inmueble, a fin de adecuarlos para una
óptima gestión de bienes del Estado nacional.
Es de destacar que el logro de estos objetivos
permitirá desarrollar acciones preventivas con relación a los bienes objeto de esta presentación, tales
como suscribir convenios de resguardo, intimaciones, perturbación de la tenencia en los casos de
ocupaciones ilegítimas y en los casos que ya se encuentren sustanciados ante la Justicia, contar con
elementos pertinentes para la defensa en juicio de
los intereses que debemos proteger.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-614/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los proyectos científicos
con participación argentina y la acción del Instituto Antártico Argentino con motivo del Año Polar
Internacional 2007 - 2008.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado primero de marzo comenzó el Año Polar Internacional (IPY según sus siglas en inglés),
emprendimiento de la comunidad internacional tendiente a lograr una explosión de investigaciones y
observaciones internacionalmente coordinadas e
interdisciplinarias enfocadas hacia las regiones po-
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lares de nuestro planeta. El mismo surge de una iniciativa conjunta de los comités ejecutivos de ICSU
(Consejo Internacional de Uniones Científicas) y de
la WMO (Organización Meteorológica Mundial).
Como todos sabemos, las regiones polares tienen
un rol principal en los cambios del nivel del mar, el
cambio global, ciclos biogeoquímicos, ecosistemas
y aun en las actividades humanas. Asimismo guardan registro del comportamiento pasado del sistema terrestre y ofrecen una ventaja única para la observación de una amplia variedad de fenómenos
terrestres y cósmicos.
Pero las difíciles condiciones y especialmente la
lejanía no han permitido un desarrollo científico equiparable con aquel de las regiones de latitudes medias y bajas. El nuevo conocimiento y las tecnologías desarrolladas para el IPY serán de relevancia
mundial.
Cada IPY no es un año calendario en sí sino dos
para que los especialistas puedan investigar la vida
en pleno durante dos veranos enteros en ambos
polos.
Los temas a desarrollar en este año polar son:
1. Determinar el estatus ambiental presente de las
regiones polares;
2. Cuantificar y comprender cambios ambientales
naturales presentes y pasados y mejorar las predicciones de cambios futuros;
3. Avanzar en nuestra comprensión entre las
interacciones y vínculos a todas las escalas entre
las regiones polares y el resto del planeta y los procesos que las controlan;
4. Investigar las fronteras de la ciencia en las regiones polares;
5. Utilizar el exclusivo punto de observación que
ofrecen las regiones polares para desarrollar y mejorar observatorios tanto del interior terrestre como
de la Tierra, el Sol, el Cosmos y más allá.
Obviamente nuestro país, con más de 100 años
de investigaciones antárticas participará activamente en este emprendimiento tanto con proyectos propios con colaboraciones internacionales.
En este sentido, el Instituto Antártico Argentino
–IAA– y otras instituciones académicas de nuestro país presentaron varios proyectos, que aseguran la presencia de un buen número de científicos
argentinos. Para que puedan llevarse a cabo estas
investigaciones, las seis bases argentinas permanentes en el polo sur recibirán a los investigadores
que se alisten en ellas. El instituto recibirá el apoyo
logístico de las fuerzas armadas.
Los proyectos argentinos estarán enfocados principalmente a conocer los efectos e implicancias del
cambio climático y como puede afectar al país. Asimismo y dado que nuestro país cuenta con la estructura necesaria en la Antártica, existen muchos
pedidos de colaboración de otros países, todo lo
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cual ayuda a consolidar el liderazgo argentino en el
tema antártico.
Es fundamental tener presente que todos estos
esfuerzos son extraordinarios y en adición a las
campañas antárticas que anualmente realiza y debe
continuar realizando nuestro país y que dada la importancia nacional y los diversos organismos
involucrados se conformó un comité nacional con
representantes no sólo de las instituciones científicas (especialmente del IAA), sino también representantes de los organismos de financiación (SECyT),
logística y otras organizaciones operacionales (especialmente Servicio Meteorológico Nacional).
Finalmente cabe mencionar que el Senado de la
Nación ha declarado de interés parlamentario el Año
Polar Internacional
Atento lo expuesto y dada la importancia de asegurar la presencia de la ciencia argentina en este
tipo de eventos, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
ANEXO

A continuación se listan los proyectos con participación argentina en el IPY:
ID 17, Antarctic permafrost and climate change,
doctor Eugenio Yermolin (Instituto Antártico Argentino), líder de proyecto.
ID 34, Impact of Climate induced glacial melting
on marine and terrestric coastal communities on a
gradient along the Western Antarctic Peninsula
(ClicOPEN), doctora Irene Schloss (Instituto Antártico Argentino).
ID 44, South Shetland Islands Geological Field
Workshop (South Shetland Workshop), doctor
Sergio A. Marenssi (Instituto Antártico Argentino),
líder de proyecto.
ID 53, A Census of Antarctic Marine Life (CAML),
doctor Diego Rodríguez (Universidad Nacional de
Mar del Plata).
ID 54, Antarctic Climate Evolution, doctor Sergio
A. Marenssi (Instituto Antártico Argentino).
ID 77, Plate Tectonics and Polar Gateways in Earth
History (PLATES & GATES), doctora Marta Ghidella
(Instituto Antártico Argentino).
ID 99, Ozone layer and UV radiation in a changing
climate evaluated during IPY (ORACLE-O3), profesor Eduardo Quel (CEILAP, CITEFA-CONICET),
profesor Rubén Piacentini (IFIR, CONICET - Universidad Nacional de Rosario), Jorge Araujo (Instituto Antártico Argentino).
ID 107, IPY in the Antarctic Peninsula - Ice and
Climate [The APY, APICS, GLABENAP, and TRAPIS
Expressions of Intent] (IPY-AP), ingeniero Pedro
Skvarca (Instituto Antárctico Argentino), doctora
Rosa Compagnucci (CONICET), licenciada Sandra
Barreira (CONICET).
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ID 110, Antarctic Mission: multimedia exploration
of the science of climate change in Antarctica
(Antarctic Mission), doctor Gustavo Ferreyra (Instituto Antártico Argentino).
ID 131, Integrated circumpolar studies of Antarctic
marine ecosystems to the conservation of living
resources (Antarctic Marine Ecosystem Studies –
AMES–), doctora Viviana Alder (Instituto Antártico Argentino).
ID 185, Polar Earth Observing Network
(POLENET), doctor Sergio A. Marenssi (Instituto
Antártico Argentino), Andrés Zakrajsek (Instituto
Antártico Argentino).
ID 239, Antarctic permafrost and climate change,
doctor Eugenio Yermolin (Instituto Antártico Argentino), líder de proyecto.
ID 304, SEASonality of the DRAKE Passage
pelagic ecosystem: biodiversity, food webs, environmental change and human impact. Present and Past
(DRAKE BIOSEAS), doctora Viviana Alder (Instituto Antártico Argentino), líder de proyecto.
ID 341, Taking the Antarctic Arctic Polar PulseIPY 2007-8 Human Biology and Medicine Research
(TTAAPP-IPY 2007-8), doctor Mariano Memolli.
A consideración del Comité Nacional:
ID 33, Antarctic and sub-Antarctic Permafrost,
Periglacial and Soil Environments (Antarctic
Permafrost And Soils –ANTPAS–), doctor Dario
Trombotto (IANIGLIA, CONICET).
ID 50, Permafrost Observatory Project: A
Contribution to the Thermal State of Permafrost
(TSP-125), doctor Darío Trombotto (CRICyT,
CONICET), doctor Eugenio Yermolin (Instituto Antártico Argentino).
ID 55, Microbiological and Ecological Responses
to Global Environmental Changes in Polar Regions
(MERGE), doctora Gabriela Mataloni (Universidad
de Buenos Aires).
ID 59, Terrestrial ecosystems in ARctic and
ANTarctic: Effects of UV Light, Liquefying ice, and
Ascending temperatures (TARANTELLA), doctor
Carlos Ballare (IFEVA- Universidad de Buenos Aires).
ID 62, IACSI: International Association of
Circumpolar Sociocultural Issues, doctor Enrique
Del Acebo Ibañez (Universidad del Salvador), líder
de proyecto.
ID 73, Multidisciplinary Ecological Study of
Antarctic Oases (MESAO), doctor Eugenio Yermolin
(Instituto Antártico Argentino).
ID 137, Evolution and Biodiversity in the Antarctic:
the Response of Life to Change (EBA). Dra. Viviana
Alder (Instituto Antártico Argentino), doctora
Gabriela Mataloni (Universidad de Buenos Aires).
ID 151, present day processes, past changes, and
Spatiotemporal variability of biotic, abiotic and socio-environmental conditions and resource
components along and across the Arctic delimitation
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zone (PPS Arctic), doctor Darío Trombotto
(IANIGLIA - CRICYT, CONICET).
ID 171, POLAR-AOD: a network to characterize
the means, variability, and trends of the climateforcing properties of aerosols in polar regions (POLAR-AOD-IPY), doctor Pablo Canziani (UCA/
CONICET), doctor Mario Lavorato (CITEFA).
ID 211, Methyl mercury contamination of Polar
Ecosystems (M2COPE), licenciada Maria Tonelli (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación).
ID 217, The Structure and Evolution of the Polar
Stratosphere and Mesosphere and Links to the
Troposphere during IPY (SPARC-IPY), doctor Pablo Canziani (FCEN-UBA / CONICET) (EOI 807, se
mezclo con otros).
ID 245, Permafrost, soils and periglaciar processes
in the sub-Antarctic region (Tierra del Fuego and
Staten Islands). Spanish-Argentinian contribution
to the international proposal ANTPAS (Antarctic
and sub-Antarctic Permafrost, Periglacial and Soil
Environments) (ANTPAS-SPAIN and ARGENTINA), doctor Jorge Rabassa (CADIC-CONICET).
ID 267, Comprehensive Meteorological dataset of
active IPY Antarctic measurement phase for
Scientific and applied Studies (COMPASS), Héctor
Sosa (Servicio Meteorológico Nacional).
ID 403, Microbial Diversity of Terrestrial and
Maritime ecosystems in Antarctic Peninsula
(MIDIAPI), doctor Walter MacCormack (Instituto
Antártico Argentino).
ID 422, Eco Polar Ushuaia 2006 (ECOPOL -U06),
Osvaldo Magi (INFUETUR) líder de proyecto.
ID 425, 21st Century Polar Alert Program (APSXXI), Osvaldo Magi (INFUETUR), líder de proyecto.
ID 442, Study of the Mesosphere, Stratosphere
and Troposphere Antarctica and its links South
America (MST – ASA), Prof. Eduardo Quel
(CEILAP, CITEFA-CONICET).
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-615/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
POLICIA NACIONAL DE TRANSITO
Artículo 1º – Creación. Créase la Policía Nacional de Tránsito, como una fuerza de seguridad permanente, estructurada internamente según un escalafón y carrera administrativa, destinada a garantizar
el tránsito seguro y fluido en todas las rutas de jurisdicción nacional haciendo cumplir la normativa
establecida por al Ley Nacional de Tránsito, 24.449

261

y legislación complementaria.
Art. 2º – Misión. La Policía Nacional de Tránsito
velará por el cumplimiento de las normas que regulan el uso de la vía pública, y será el órgano de aplicación de las mismas en todo lo referido a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres
en la vía pública, y a las actividades vinculadas con
el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto estuvieren vinculadas con sus fines
y objetivos.
Art. 3º – Jurisdicción. La Policía Nacional de Tránsito es el órgano exclusivo de aplicación de la ley
24.449 en toda la jurisdicción federal y asume todas
las competencias delegadas a otras fuerzas respecto
de la aplicación de la misma, formando parte del Sistema de Seguridad Interior establecido por la ley
24.059.
Art. 4º – Objetivos. Objetivos de la Policía Nacional de Tránsito:
a ) Fiscalizar la seguridad y el cumplimiento integral de las reglas de tránsito mediante la
organización de los servicios de vigilancia
en los caminos, rutas y autopistas de la Red
Vial Nacional;
b ) Realizar el patrullaje extensivo, ejecutando
operaciones relacionadas con la seguridad
pública, con el objetivo de preservar el orden, la integridad de las personas y de los
patrimonios particulares y de la Nación;
c) Ejercer todas las funciones de autoridad de
tránsito, cumpliendo y haciendo cumplir la
legislación y demás normativa pertinente;
d ) Aplicar y recaudar las multas impuestas por
infracciones de tránsito y los valores provenientes de la prestación del servicio de estadía y remoción de vehículos, objetos y animales;
e) Llevar a cabo acciones de prevención necesarias para garantizar la seguridad vial;
f) Intervenir en la atención de las contingencias y accidentes de tránsito, y en la asistencia y salvataje de las personas afectadas;
g ) Realizar las pericias y el levantamiento de todas las informaciones y datos relevantes,
croquis e informes de los acontecimientos,
investigaciones in situ, tests, pruebas de
dosaje de alcoholemia, análisis toxicológicos
y otros procedimientos establecidos en las
leyes o reglamentos, imprescindibles para la
prevención y el esclarecimiento de los accidentes de tránsito;
h ) Controlar las condiciones de seguridad y el
estado técnico del parque automotor en general, del transporte de pasajeros y los vehículos de cargas y sus acoplados;
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i) Fiscalizar y adoptar medidas de seguridad
relativas a los servicios de remoción de vehículos en su área de actuación;
j) Asegurar la libre circulación en las rutas nacionales, pudiendo solicitar la adopción de
medidas de emergencia, promoviendo la remoción de construcciones, obras e instalaciones no autorizadas y de cualquier otro
tipo de objeto;
k ) Promover la seguridad vial en todos sus aspectos mediante la realización de cursos,
implementación de programas de pasantías,
la formación, entrenamiento y demás actividades de enseñanza relacionadas con las
áreas de su competencia;
l) Colaborar y actuar en la prevención y represión del delito en general y en particular los
delitos que pongan en riesgo la seguridad
pública y vial, la vida y el patrimonio de las
personas;
m) Colaborar en conjunto con los demás organismos de seguridad pública en la prevención y represión del crimen organizado, especialmente en el combate contra los delitos
de robo y hurto de vehículos, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico ilegal de menores y de personas, sirviendo de base de
apoyo para las operaciones llevadas a cabo
por los demás organismos de seguridad y
prestando la asistencia que requieran los
demás organismos de la administración pública nacional o de las provincias que así lo
requieran;
n ) Organizar e implementar operativos de seguridad en fechas críticas de tránsito masivo de personas, tales como vacaciones y fines de semana largos;
o ) Realizar controles periódicos vinculados a
la educación de tránsito;
p ) Fiscalizar el cumplimiento de la normativa referida al transporte de sustancias peligrosas,
tóxicas, explosivos, radiactivos, químicos,
inflamables;
q ) Enfocar su actividad para la prevención de
los delitos en el tránsito, especialmente los
que ponen en riesgo la vida de las personas en la vía pública.
Art. 5º – Reglamentación y organización. En
atención al estado de emergencia existente en materia vial, el Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la implementación del la presente ley dentro de los
90 días, dotando de un estatuto organizativo a la
Policía Nacional del Tránsito.
A los efectos de la conformación inicial de la fuerza podrá resignar y afectar a la Policía Nacional de
Tránsito efectivos pertenecientes a las fuerzas de
seguridad existentes.
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Facúltase al Poder Ejecutivo a crear la partida presupuestaria correspondiente, dentro del Ministerio
del Interior, para hacer operativa la presente ley.
Art. 6º – Organigrama. La estructura orgánica de
la Policía Nacional de Tránsito será definida por el
Poder Ejecutivo dentro del Ministerio del Interior y
tendrá como base la siguiente estructura:
Policía Nacional de Tránsito:
a ) Jefatura;
b ) Comando Nacional de Tránsito;
c) Coordinación General.
1. División de Patrullaje para la Seguridad
Vial.
2. División de Fiscalización y Control.
3. División de Pericias Accidentológicas.
4. División de Ingeniería y Control de
Tránsito.
5. División de Operaciones Especiales.
d ) Registro Central de Información de Tránsito;
e) Instituto Superior de Formación de Agentes
de Tránsito;
f) Regiones de Tránsito.
1. Noreste Argentino (Corrientes, Formosa,
Chaco, Misiones, Santiago del Estero).
2. Noroeste Argentino (Salta, Jujuy,
Tucumán, La Rioja, Catamarca).
3. Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis).
4. Patagonia Norte (La Pampa, Chubut,
Río Negro, Neuquén).
5. Patagonia Sur (Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur).
6. Centro (Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba).
7. Metropolitana (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, provincia de Buenos Aires).
g ) Delegaciones provinciales;
h ) Servicios a la Comunidad.
Art. 7º – Jefatura. La Policía Nacional de Tránsito será dirigida por un jefe, oficial de más alto rango, a elección del Poder Ejecutivo nacional con
acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
La jefatura deberá informar anualmente al Congreso los resultados de la gestión.
Tendrá la responsabilidad de llevar adelante la
administración general y la implementación de todas las políticas de seguridad vial que estime convenientes para cumplir los fines de la fuerza.
Art. 8º – Comando Nacional de Tránsito. El Comando Nacional del Tránsito se conforma, a los efectos organizativos, como el órgano competente para
concentrar todos los servicios técnicos y administrativos ligados con la administración del tránsito.
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Está integrado por elementos de todos los eslabones de la Policía Nacional de Tránsito con el objeto de contar con toda la información y el conocimiento necesario para la toma de decisiones.
Trabajará en forma coordinada en lo que respecta a la seguridad vial con:
– El Consejo Federal de Seguridad Vial.
– El Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
– La Secretaría de Transporte de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación Federal.
– La Policía Federal Argentina.
– La Prefectura Naval Argentina.
– La Superintendencia de Seguros de la Nación.
– La Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
– La Dirección Nacional de Vialidad.
– La Defensoría del Pueblo de la Nación.
– Los concesionarios viales.
– Las diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la seguridad vial.
– Todas las dependencias nacionales vinculadas
con el tránsito.
Art. 9º – Coordinación General. La Coordinación
General funcionará como nexo entre el Comando
Nacional de Tránsito y las Divisiones de la Policía
Nacional de Tránsito, administrando los recursos de
la institución de la forma más eficiente.
Art. 10. – Cuerpo de policía e inspectores. Se
conformara con un cuerpo de inspectores de tránsito, cuyo cuerpo estará conformado por cuadros
provenientes de la sociedad civil y tendrán funciones de control no relacionadas con el uso de la fuerza. Se les dará entrenamiento especial en el Instituto Superior de Formación de Agentes de Tránsito.
Se conformará un cuadro de policías especializados en seguridad vial los cuales serán egresados
del Instituto Superior de Formación de Agentes de
Tránsito y podrán ampliar su formación en una academia de otra fuerza.
Art. 11. – División de Patrullaje para la Seguridad Vial. La División de Patrullaje para la Seguridad Vial esta conformada por Policías de Tránsito
equipados con todos los medios necesarios para
ejercer el poder de policía.
Art. 12. – División de fiscalización y control. La
División de Fiscalización y Control esta conformada por inspectores con formación específica en las
áreas a desempeñarse y asistir técnicamente a la Policía de Tránsito. Su función es verificar y hacer cumplir todos los aspectos técnicos relacionados con
el parque automotor y las cuestiones relacionadas
con la seguridad del transporte.
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Art. 13. – División de pericias accidentológicas.
Créase la División de Pericias Accidentológicas
como un cuerpo interdisciplinario de expertos en
criminalística y accidentología para realizar el abordaje y esclarecimiento de las causas que originaron
los accidentes de tránsito.
Serán auxiliares de la justicia en calidad de peritos oficiales, siendo su función la de proveer todas
las herramientas para que el juez atribuya las responsabilidades penales o civiles correspondientes.
Efectuará los controles técnicos vehiculares establecidos en la Ley de Tránsito y la realización de
controles preventivos espontáneos.
Art. 14. – División de Ingeniería para el Control del Tránsito. La División de Ingeniería para el
Control del Tránsito, tendrá a su cargo la programación, organización, diseño, orientación y coordinación de las actividades de policía, patrullaje, fiscalización, señalización, control de tránsito en las
rutas y autopistas nacionales, los relevamientos e
investigaciones de los índices de seguridad y fluidez del tránsito en las rutas nacionales.
Vigilar la regularidad de los procedimientos relativos a la ingeniería y actividades operacionales del
tránsito mediante la acción orientadora, junto con
los distritos de tránsito y demás órganos delegados.
Programa la implementación de los medios materiales y tecnológicos necesarios para coadyuvar con
las tareas de control de los efectivos de tránsito.
Implementar los sistemas automáticos de control,
debidamente certificados, que permitan controlar la
seguridad vial.
Art. 15. – División de operaciones especiales. La
División de Operaciones Especiales se conforma por
elementos de la fuerza con preparación interdisciplinaria y con alta calificación para la realización de
las operaciones que necesiten una técnica determinada.
Art. 16. – Registro Central de Información de
Tránsito. Crease el Registro Central de Información
de Tránsito, centralizará todos los datos relevantes
para ejercer el poder de policía de tránsito, especialmente los referidos a infracciones, antecedentes,
reincidencias y accidentes.
Todas las dependencias de la administración nacional deberán poner a disposición del Registro Central de Información de Tránsito toda la información
necesaria para cumplir con los fines del mismo.
Se invita a las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir al presente a los efectos
de unificar las informaciones en todo el territorio
nacional.
El Registro Central de Información de Tránsito
organizará y conformará una base de datos
relacional y de fácil acceso que centralice toda la
información individual pertinente que permita llevar
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un control en tiempo real para cumplir los fines de
esta ley.
El Poder Ejecutivo deberá ponerlo en funcionamiento dentro de los 180 días de entrada en vigencia la presente
Art. 17. – Instituto Superior de Formación de
Agentes de Tránsito. Créase el Instituto Superior de
Formación de Agentes de Tránsito para proveer de
efectivos especializados para la conformación del
cuerpo.
El Poder Ejecutivo nacional dotará al mismo de
un estatuto organizativo dentro de los 180 días de
promulgada la presente ley.
Art. 18. – Convenios. Invítase a las provincias,
municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a celebrar convenios de cooperación con la Policía
Nacional del Tránsito para que la misma actúe o colabore en determinadas zonas o áreas de la jurisdicción local.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de conocimiento público y notorio, nuestra sociedad está viviendo a diario otro silencioso
genocidio. La falta de control en las rutas del país
y de todo lo relacionado con la seguridad vial es
una materia pendiente del Estado, que ha abandonado paulatinamente su rol tutelar, dejando su lugar a una reinante anomia.
Esta situación generalizada que vive nuestro país
se hace ostensible a diario, en lo que a seguridad
vial respecta, con la aparición permanente de la
muerte en la tapa de los diarios y demás medios de
comunicación. Con una media de 25 muertos por accidentes de tránsito por día podemos decir que tenemos nuestro propio Irak en el sur del continente
americano o un “Cromagnon” por semana.
Las cifras ya no importan, no es relevante debatir si la cantidad de muertos anuales son 4.000, 7.000
o 12.000, sino que las causas de esas muertes son
evitables y que el Estado debe jugar un rol
protagónico en cuanto a la protección de la vida de
sus habitantes. Es necesario que el orden se restablezca en la sociedad.
Con esto no queremos decir que la seguridad vial
sea el único aspecto a considerar, sino que proponemos un medio para que en cuanto a este punto
se pueda dar solución una parte de la problemática.
También hay que trabajar en otros factores que inciden en este problema, tales como la infraestructura vial, los concesionarios, las condiciones de seguridad de los vehículos y hasta la conducta
psicosocial de quienes conducen.
Las reglas de juego existen, pero si son transgredidas sistemáticamente, son letra muerta, y en el ámbi-
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to vial esa letra muerta se refleja al final de cada día
en más de una veintena de vidas perdidas por accidentes de tránsito, y en familias enteras destrozadas
por el dolor de no volver a ver a un ser querido.
Es responsabilidad del Estado generar las condiciones para que la sociedad se desenvuelva dentro
de patrones normales de conducta y no dentro de
la cultura del “sálvese quien pueda” (conf. artículo
14 Constitución Nacional). No queremos decir que
todos los habitantes tengan un comportamiento general contrario a las normas, pero con que un 15 %
actúen de forma anómica, provocan esa sensación
de inseguridad y descontrol que lleva al descreimiento actual en las instituciones, que provoca un
circulo vicioso donde se incita a la violación de las
reglas de juego. Restaurar el Estado de derecho, es
restaurar el cumplimiento de las reglas de juego. Así
como el año pasado se necesitó de una fuerza específica de seguridad aeroportuaria, creo que hoy
es imperativamente necesario contar con una fuerza específica que garantice la seguridad vial.
En virtud del artículo 75, inciso 30, corresponde
al Congreso dictar la legislación necesaria para el
cumplimiento de los fines específicos de los bienes
de utilidad pública. El Código Civil en el inciso 7
del artículo 2.340, establece que “queda comprendido entre los bienes públicos: … Las calles, […]
caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común”.
El sistema de corredores viales nacionales es un claro ejemplo de ello. Si el Estado puede concesionar
esos corredores viales para el mejoramiento y gestión de su infraestructura, sujeto a su contralor, entonces también puede establecer las medidas necesarias para lograr establecer las condiciones de
seguridad vial que garanticen el libre tránsito de personas y bienes.
La Constitución Nacional, a partir de la reforma
de 1994, se ha encargado de establecer los límites
para que evitar la invasión de la Nación en los territorios provinciales. El límite de razonabilidad a esta
determinación de legislación exclusiva o excluyente, está marcado por la necesidad, como causa, y el
fin específico, como motivo final. El Congreso podrá legislar en tanto y en cuanto esa legislación sea
necesaria y lo justifiquen fines específicos de utilidad común. El artículo 2.341 (Código Civil) establece que: “Las personas particulares tienen el uso y
goce de los bienes públicos del Estado o de los Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones de
este código y a las ordenanzas generales o locales”.
Siendo las rutas nacionales, concesionadas o no,
bienes de dominio público del Estado nacional, se
visualiza la necesidad que el Congreso legisle para
establecer una autoridad que garantice la libre disponibilidad de esos bienes de utilidad pública con
la finalidad de preservar la vida e integridad de las
personas y bienes, dejando a buen resguardo las
potestades de policía e imposición de las jurisdic-
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ciones provinciales concurrentes en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.
La función de la Policía Nacional de Tránsito cuya
creación propongo, entre otras, será evitar que los
excesos cometidos en el tránsito sigan cobrándose
víctimas. Apuntamos a evitar que los conductores
transiten a una velocidad que supera el límite establecido, que vayan a una marcha menor a la permitida en la vía, que manejen zigzagueando como en
una carrera de obstáculos, alterando la marcha normal del tránsito y poniendo en riesgo a otros vehículos y peatones, que no se respeten las señales
de tránsito, que no se cumplan las normas de seguridad tales como el uso de elementos de seguridad
activa y pasiva, la utilización de teléfonos celulares
mientras se conduce, la inobservancia de las señales e indicaciones de tránsito, tales como el adelantamiento con línea amarilla, el tránsito de vehículos
que por su estado general de deterioro ponen en riesgo la seguridad vial, son algunas de las tantas infracciones y fenómenos cotidianos que actualmente todos vemos que se cometen pero que nadie controla.
Esta ley que proponemos, pretende dotar al Estado de un elemento específico para retomar el rol
que abandonó y que la sociedad le reclama. Para
que la frase cotidiana no sea que “las leyes existen,
pero no se cumplen”, ponemos énfasis en las funciones irrenunciables de control que tiene el Estado nacional.
La inacción del Estado frente a los problemas que
aquejan a la comunidad es asimilable a una acción
directa. Cuando el Estado deja de controlar, esta
matando por omisión a miles de ciudadanos que no
pueden desarrollar sus vidas en libertad.
El gobierno por omisión es un mal gobierno y una
muestra de una mala interpretación de la democracia que atenta contra el Estado de derecho y carcome los valores republicanos.
Es hora de poner fin a las causas que generan
tanto dolor a padres, madres, hermanos, abuelos,
tíos. Nuestra sociedad vive, todos nosotros somos
sus hijos y no hemos muerto, luchemos para que
nuestros nietos nazcan en una Argentina para todos, sin exclusión, sin muerte y con libertad. En una
sociedad donde la vida no vale nada, la esperanza
de un futuro prospero es ilusoria.
Para poder lograr esos fines proponemos dotar
al Estado de un instrumento nuevo para hacer cumplir las normas, para que todos podamos jugar bajo
las mismas reglas.
La Policía Nacional de Tránsito es concebida
como una fuerza especializada en la Seguridad Vial
desde una óptica integral, abarcando dentro de sus
funciones todo el espectro relacionado con el tránsito. En este sentido tiene como finalidad institucional lograr el pleno cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito y demás
legislación complementaria. Su nacimiento se origina
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en la falta de controles efectivos en las rutas nacionales que dan como resultado un alto grado de
siniestralidad vial.
Este organismo de seguridad vial tendrá la potestad de regular el flujo y modos de utilización de
las vías terrestres de comunicación, incluso cerrándolas temporariamente si las condiciones de transitabilidad no son las adecuadas para circular,
implementando planes de contingencia a los efectos
de garantizar el libre circulación de personas y bienes. En tal sentido también es un ente que colaborará con los organismos nacionales encargados de
ejecutar las obras de infraestructura necesarias para
ampliar o mantener las rutas nacionales debiendo
informar y realizando las actividades necesarias para
lograr el buen estado de los caminos.
Las potestades de la Policía Nacional de Tránsito son amplias en todo lo referido al tránsito, extendiéndose a otras actividades relacionadas que se
sirvan de las vías de comunicación para cumplir sus
finalidades. Todas actividades que impliquen el tránsito por las rutas de jurisdicción nacional deberán
sujetarse a la normativa vigente y sujetarse a los
requerimientos de la Policía Nacional de Tránsito.
Se trata de un organismo especializado en materia vial, que concentrará todas aquellas funciones
que le fueron encomendadas a la Policía Federal
Argentina y a la Gendarmería Nacional. La importancia de esto radica en que la especialidad y preparación de esta fuerza orientará todo su accionar
a combatir y prevenir la creciente inseguridad vial
y todos los asuntos que puedan derivarse del tránsito carretero.
Esto dará la posibilidad a las demás fuerzas de
enfocar su accionar a otros fines para los cuales tienen una preparación específica.
Los objetivos fijados por esta ley son amplios y
en modo enumerativo no taxativo, por lo que no
pueden quedar excluidos supuestos no contemplados que estén relacionados con el tránsito.
El artículo 4° pretende dar un marco orientativo
al Poder Ejecutivo a la hora de reglamentar esta ley
y no atarlo de manos ante futuras necesidades reglamentarias que pudieran surgir para el mejor cumplimiento de los fines de la Policía Nacional de Tránsito.
Entre ellos se orienta a poner énfasis en la fiscalización y el control, la presencia activa, la protección de la vida y los bienes, la administración
de recursos propios, la asistencia permanente a
las víctimas, al relevamiento y estudio de las causas y mecánicas accidentológicas como un medio para asistir a la Justicia en la determinación
de responsabilidades y culpas cuando mediaren
delitos, la reunión de datos estadísticos y toda
información relevante para introducir en las ba-
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ses de datos, procedimientos preventivos y operaciones de represión del delito y lucha contra el
crimen organizado.
Se declara la emergencia vial dando instrucciones
al Poder Ejecutivo para que reglamente la presente
ley en el plazo abreviado de 90 días. Además se le
da la posibilidad de reasignar recursos para formar
la fuerza en un tiempo menor para que la Policía Nacional de Tránsito esté operativa a la brevedad.
Se sientan las bases de su estructura organizativa
como marco de referencia para la futura reglamentación, especificando más adelante las funciones de
cada uno de los elementos enunciados.
Se dispone que la plana mayor de la Policía Nacional de Tránsito surja del personal jerárquico especializado y versado en la materia y que el Comando
Nacional del Tránsito se conforme con elementos
de todos los eslabones de la Policía Nacional de
Tránsito para poseer la información y el conocimiento necesario para la toma de decisiones a fin de dar
respuesta a la complejidad de la realidad vial.
El Registro Central de Información de Tránsito
será la concreción de los reclamos que la sociedad
ha realizado desde ya hace tiempo. Este registro
interconectado y operativo será fundamental para
lograr la efectividad de la fuerza en el cumplimiento
de sus objetivos. Su puesta en marcha es de vital
importancia ya que no existe en la actualidad un registro unificado que funcione correctamente para
poder satisfacer las necesidades de información
para la toma de decisiones a todos los niveles de
las fuerzas de seguridad en general y específicamente los de esta nueva fuerza.
Acerca de la conformación de la fuerza es importante destacar la creación de cuerpos diferenciados
de policías e inspectores. La actuación de los inspectores será importante a la hora de realizar los controles preventivos de revisión de documentación y
dopaje toxicológico, la fiscalización electrónica y
control de tránsito, así como también para asistir al
cuerpo de peritos en los controles técnicos preventivos. Su especialización deberá centrarse en el trato con los administrados y las técnicas de comunicación y educación necesarias para trasmitir un claro
mensaje a la comunidad. Los policías especializados en seguridad vial tendrán un entrenamiento específico para actuar en situaciones de alto riesgo
tales como la persecución y detención de automóviles, la prevención de delitos, y toda otra medida
que requiera de sus pericias.
El Comando Nacional de Transito será además el
nexo con las además organizaciones administrativas
con las que deberá trabajar estrechamente para obtener resultados inmediatos. Por ejemplo deberá tener vínculos con la Dirección Nacional de Vialidad
y los concesionarios viales para informar y sugerir
a reparación o cambios necesarios en la infraestructura vial para preservar la vida de las personas, con
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las organizaciones no gubernamentales para asistirlas y cooperar en acciones preventivas, y con
otras dependencias para sugerir cambios en la legislación u otro tipo de cooperación.
El Instituto Superior de Formación de Agentes de
Tránsito tendrá la misión de formar los recursos humanos especializados para la conformación del cuerpo de la Policía Nacional de Tránsito.
La División de Pericias Accidentológicas nace
como un medio para hacer efectivos todos los aspectos relacionados con la parte de técnica
vehicular y del factor humano que haya dado lugar a un accidente de tránsito. Su rol de perito oficial es fundamental para aportar todos los elementos necesarios a la Justicia para esclarecer las
causas de los accidentes y la determinación de los
responsables.
La División de Ingeniería para el Control del
Tránsito es fundamental para procesar y producir
las soluciones necesarias para asegurar la seguridad vial.
Finalmente se invitará a las demás jurisdicciones
a celebrar convenios de cooperación para que la
Policía Nacional de Tránsito haga los aportes que
se estimen convenientes.
Tratándose de materia concurrente, toda vez que,
si bien, las rutas nacionales están sometidas a la
jurisdicción de la Nación (artículo 75, inciso 30, la
Constitución Nacional), la Ley Nacional de Tránsito, 24.449 delimita las competencias en su artículo
2°, por las que las provincias son autoridad de aplicación y comprobación de las normas contenidas
en la misma. Por ende, la Policía Nacional de Tránsito no tendría jurisdicción sobre las rutas y caminos provinciales. Sin perjuicio de ello, las medidas
adoptadas por la Nación en su ámbito jurisdiccional influirán en la medida que exista interconexión.
No obstante, y respetando las autonomías provinciales, se invita además a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a instrumentos como el Registro Central de Información de
Tránsito, vital para realizar un control efectivo y tener estadísticas actualizadas.
Creemos que la ciudadanía de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires bregará para que
sus respectivos gobiernos tomen las medidas necesarias no sólo para garantizar la libre circulación
sino también para que que la misma sea segura para
personas y bienes.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores acompañen con su aprobación al presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Legislación General, de
Presupuesto y Hacienda y de Justicia y
Asuntos Penales.
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(S.-616/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de ciento
ochenta (180) días a la totalidad de los departamentos de la provincia de Santa Fe, a saber: Belgrano,
Caseros, Castellanos, Constitución, Garay, General
López, General Obligado, Iriondo, La Capital, Las
Colonias, Nueve de Julio, Rosario, San Cristóbal,
San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo,
San Martín y Vera afectados por los temporales de
lluvia y granizo acaecidos entre los días 26 y 29 de
marzo de 2007.
Art. 2° – Créase un Fondo Especial de Emergencia para la asistencia y reconstrucción productiva
con alcance a los departamentos de la provincia de
Santa Fe referidos en el artículo precedente, con el
objeto de ejecutar un convenio bilateral entre la Nación y la provincia especificando las acciones concretas y el financiamiento para los siguientes fines:
– Recuperación de zona afectada por las fuertes precipitaciones y las inundaciones resultantes.
– Otorgamiento de subsidios directos y específicos para las familias evacuadas y para los
productores afectados por dicho fenómeno.
– Asistencia a poblaciones urbanas y rurales para la provisión de vitales elementos para
el consumo humano.
Art. 3° – El Fondo Especial de Emergencia, creado por la presente ley en el marco de la ejecución
del convenio bilateral entre la Nación y la provincia, será administrado conforme al reglamento que
se dicte al efecto. Los recursos del Fondo estarán
integrados por recursos asignados especialmente
por el Poder Ejecutivo nacional y por aportes concurrentes de la provincia de Santa Fe.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe y de los municipios y comunas,
instrumentará los mecanismos necesarios para realizar un diagnóstico sobre el estado de situación,
planificar los objetivos y las prioridades y fijar métodos y recursos para cumplir con los fines de la
presente ley.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar regímenes especiales de pago de sus obligaciones previsionales e impositivas por parte de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), debiendo los beneficiarios acreditar en forma fehaciente mediante certificados extendidos por las autoridades provinciales la situación
de emergencia y/o desastre.
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Art. 6° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo, la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período de la declaración de
emergencia y en el ámbito geográfico de la misma,
así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción,
vivienda y empleo.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el siglo pasado el clima mundial ha cambiado y existen nuevas y más sólidas pruebas de
que la mayor parte del calentamiento observado durante los últimos cincuenta años se debe a las actividades humanas. Según los modelos informáticos
en desarrollo, a causa de las emisiones de los gases de efecto invernadero, las temperaturas deberían seguir aumentando durante el presente siglo y
los impactos naturales y humanos serán negativos.
Los impactos difieren según las regiones pero no
se pueden prever exactamente, sobre todo a escala
local. Sin embargo, se espera que:
1. Cuanto mayor sea la producción de gases de
efecto invernadero, más significativa será la tendencia al calentamiento de la Tierra.
2. Cuanto mayor y más rápido sea el calentamiento, más significativos serán los efectos negativos.
3. Más significativa será la posibilidad de que se
produzcan impactos a gran escala y probablemente
irreversibles.
Dadas las actuales condiciones en el ámbito mundial, los fenómenos meteorológicos y climáticos están afectando a casi todos los seres humanos y sectores de la sociedad.
Fenómenos meteorológicos como El Niño, La
Niña, huracanes, ciclones, sequías, nevadas e inundaciones son eventos que golpean sin distinción
las diversas regiones del planeta y, al presentarse
cíclicamente, sus efectos devastadores ponen de
manifiesto que la humanidad sigue siendo vulnerable frente ellos.
De acuerdo con la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), se estima que los desastres naturales cobran anualmente cerca de 250 mil vidas humanas y producen daños materiales que oscilan entre 50 mil y 100 mil millones de dólares. Tan sólo en
1991, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
reportó que más del 90 por ciento de las víctimas
obedecieron a catástrofes relacionadas con sequías,
inundaciones y vendavales.
En términos generales, los daños por inundación,
se acentúan por la presencia de asentamientos humanos en zonas propensas a inundaciones, como
los cauces naturales en zonas bajas, y son más se-
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veros porque el agua se concentra rápidamente y
en mayor volumen a consecuencia de la pérdida de
la cobertura vegetal originada por la deforestación.
En contraste, cuando la escasez de lluvia se mantiene durante períodos prolongados se generan sequías que afectan el abasto de agua a las poblaciones, produciendo daños a la agricultura, ganadería
y otras actividades económicas.
Recientemente, en una conferencia dictada en
Madrid sobre el tema de la prevención relacionada
con los cambios climáticos, el responsable de la
OMM, Michel Jarraud, ha informado que “…el 90
% de las catástrofes naturales están ligadas a fenómenos meteorológicos extremos […] y que existe un
90 % de posibilidades de que, en el futuro, se
incrementen las olas de calor y las precipitaciones,
así como un 66 % de que aumente la frecuencia de
huracanes y ciclones…”. También precisó que aún
no es posible contar con cifras sobre el número de
desastres meteorológicos que se deben al calentamiento global porque estos fenómenos no se deben a una sola causa.
Lo cierto es que nos encontramos ante una amenaza real.
Recientemente, han sido damnificadas las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
Durante la semana correspondiente a los días 26
al 29 de marzo del corriente año, la totalidad de los
departamentos de la provincia de Santa Fe están
siendo fuertemente afectados por las lluvias y los
temporales acaecidos.
En tal sentido se hace indispensable arbitrar medidas urgentes de apoyo a las víctimas para paliar
la situación imperante en los departamentos
Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, Garay,
General López, General Obligado, Iriondo, La Capital, Las Colonias, Nueve de Julio, Rosario, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo, San Martín y Vera.
Así, urge instrumentar mecanismos precisos en
función de las cuantiosas pérdidas de la mayoría
de las producciones primarias y de los numerosos
daños sufridos por la población, que provocó el recrudecimiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de Santa Fe.
Los evacuados son más 6.000 en territorio
santafesino. La mitad de ellos están alojados en la
ciudad de Rosario.
El río Carcarañá se ha desbordado, se verificó una
fuerte crecida del arroyo Saladillo al igual que en el
canal Ibarlucea. Asimismo, tres rutas fueron cortadas (9, 33 y 34). Hay cinco mil usuarios sin luz, ciento
cincuenta escuelas que no podrán dictar clases y
se han comprobado numerosas pérdidas materiales
por los anegamientos. Tal el panorama provincial
como consecuencia de las intensas lluvias. Sólo en
Rosario, cayeron ya unos 370 milímetros de agua.
Aun cuando los departamentos más damnificados
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por el temporal son San Jerónimo, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, La Capital, San Martín y Las Colonias, la totalidad de la provincia sufre el desastre.
De esta manera, cabe destacar la necesidad de recuperar las áreas perjudicadas por las fuertes precipitaciones y las inundaciones resultantes, de acceder a la entrega de subsidios directos y específicos
para las familias evacuadas y para los productores
afectados por el fenómeno y el compromiso de asistir a las poblaciones, tanto urbanas como rurales,
para que sean provistos con elementos vitales para
el consumo humano.
Considerando el apoyo asignado desde el Poder
Ejecutivo junto al Honorable Congreso Nacional
ante situaciones similares en varias provincias que
han vivido situaciones extremas de lluvias y/o de
sequías, estamos convencidos de la urgencia de dar
prioridad al presente proyecto de ley.
Señor presidente: por lo expuesto, de nuestros
pares solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-617/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la presentación de la réplica de la cupé de Balcarce llamada
“La Coloradita”, que fuera conducida por el piloto
nacional don Juan Manuel Bordeu, que se realizará
en el marco de la conmemoración del Centenario de
la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, el día
22 de septiembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Casilda nació a partir de la iniciativa privada, como polo abierto a la modernización,
con el aporte de los beneficios del comercio exterior y la calidad en la formación de sus recursos humanos, en el marco de un cuidadoso trazado urbano.
La villa creció a partir del alto ritmo de la expansión agropecuaria, apoyada por el desarrollo del ferrocarril, la cercanía del puerto sobre la base de la
herencia intelectual y laboral de la inmigración y el
esfuerzo local. Floreció el comercio, la actividad molinera y el acopio de cereales y la ciudad se convirtió en centro del intercambio regional abasteciendo
a las áreas rurales colindantes.
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Los eficientes logros de la acción comunal, con
objetivos claros de progreso económico y social
acompañados por el desarrollo de su población, sirvieron de fundamento a la acción política que consiguió elevar a la Villa Casilda a un rango de ciudad
el 29 de setiembre de 1907.
El Museo del Automóvil de Casilda creado por
iniciativa de Daniel Pivetta, en el año 2005, tiene por
objeto la difusión del contenido y la valorización y
preservación del patrimonio histórico de ex y actuales pilotos, constructores, motoristas, restauradores,
coleccionistas, historiadores, maquetistas y
diseñadores de autos clásicos y deportivos.
Está destinado a nuclear expositivamente, la historia del automovilismo nacional e internacional.
Es prioridad de los miembros del museo aumentar la muestra actual de las máquinas, trofeos y toda
documentación que en detalle complete la trayectoria deportiva y los aspectos humanos que muestren, a sus visitantes, la rica historia de los hombres que se destacaron en dicha disciplina
deportiva.
Asimismo, el museo se ocupa de aspectos vinculados a la actividad turística de la ciudad de
Casilda y a la organización de distintos eventos y
actos culturales y deportivos que por sus características sean soportes de su principal actividad.
Ha logrado, en su corta vida, reconstruir para el
patrimonio histórico automovilístico argentino réplicas de importantes autos que fueron utilizados en
diferentes categorías automovilísticas.
El día 22 de septiembre del corriente año, y en
conmemoración del centenario de la ciudad de
Casilda, se presentará la réplica de la cupé de
Balcarce llamada “La Coloradita”, que fuera conducida por el piloto nacional don Juan Manuel Bordeu.
Serio, introvertido, callado, Bordeu fue uno de los
más populares pilotos del Turismo de Carretera de
los 60, por su conducta y por andar realmente fuerte con su “Coloradita”, el Chevrolet que le preparaba “Toto” Fangio, el hermano de Juan y padre de
“Juanmanuelito”. De carácter apocado, se transformaba con el auto. Era inteligente y recibía muy buenos consejos de Fangio que lo conoció, por casualidad, en el camino a Mar del Plata en 1959.
Alguna vez, en el TC, Bordeu ganó veintiún carreras y fue campeón argentino en 1966. Tuvo dos
accidentes graves en el TC: uno en Córdoba y el
otro subiendo la cordillera. Bordeu fue buen amigo
de todos, pero principalmente de “Rolo” Alzaga y
“Tuqui” Casá. No era prolijo para conducir pero sí
muy veloz. Doblaba con el auto de costado, para
alegría de los muchachos y se ganó una posición
destacada entre los pilotos de la gloriosa década
del 60.
Bordeu y su “Coloradita” están íntimamente relacionados con quien fuera quíntuple ganador de
F1, don Juan Manuel Fangio: en 1963 había nacido

la idea conjunta de construirla. Para estos fines utilizaron un caño de admisión similar al que pusiera
en el motor del auto de Héctor Valo un año antes. A
partir de entonces, todos los desvelos de “Toto”
Fangio se posaron en el auto.
El Museo del Automóvil de Casilda revive, especialmente, la pasión por el TC y, brindando su reconocimiento a los grandes automovilistas, presentará una réplica exacta de la llamada “Coloradita”
hecha por artesanos y amantes de los fierros de la
ciudad de Casilda.
El presente no sólo declara su interés hacia las
actividades y proyectos encauzados por el Museo
sino que, además, rinde homenaje, entre otros tantos valores del automovilismo nacional, a don Juan
Manuel Fangio y a Bordeu, entre otros.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-618/07)
Buenos Aires, 29 de marzo del 2007
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitándole tenga por reproducido el proyecto de ley, de mi
autoría, registrado bajo el número 3.908/04.
Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.
Ricardo C. Taffarel.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Trasfiérese, a título gratuito, a favor de la Municipalidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el inmueble propiedad del Estado
nacional que se describe a continuación: cuadro de
la estación Gualeguaychú del ramal U4 en ex línea
Urquiza ubicada entre progresivas km 320+960,00 y
km 321+530,00.
Art. 2° – El inmueble transferido por la presente
ley, deberá destinarse a los siguientes usos: programas de desarrollo urbano, infraestructura de servicios, transporte público de pasajeros en sus diferentes modalidades, espacios verdes, equipamientos
deportivos, dependencias de la administración pública, actividades turísticas, educativas, culturales,
asistenciales o sanitarias.
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Art. 3° – Todos los gastos que demande la transferencia e inscripción, quedarán a cargo de la Municipalidad de Gualeguaychú.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble que se pretende transferir, está situado en la zona urbana de la ciudad de Gualeguaychú
y su transferencia ha sido reclamada por las autoridades municipales.
Distintas instituciones representativas del quehacer social, turístico, cultural y deportivo de esa comunidad, viene sumándose a este reclamo.
La transferencia de dicho inmueble permitirá a la
localidad consolidar e incrementar las importantes
mejoras realizadas en el mismo.
Cabe destacar que el lugar ya se encuentra
desafectado de hecho del servicio público de transporte ferroviario por estar allí emplazado el
“Corsódromo de Gualeguaychú” en el marco del denominado “Parque de la Estación”.
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto solicito la aprobación del presente proyectado de ley.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-619/07)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted, a fin de solicitarle se tenga por
reproducido el proyecto de ley de mi autoría S.1.825/04, oportunamente presentado y registrado en
el DAE Nº 116 del 23 de junio de 2004.
Por el citado proyecto de ley se modifica un artículo de la ley 23.789, incorporando nuevos beneficiarios al régimen de telegrama obrero.
Se acompaña texto del mismo.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
23.789, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Sólo podrán utilizarse los servicios enunciados en el artículo 1º, en los siguientes casos:
a ) Por el trabajador dependiente, para cualquier comunicación dirigida a su
empleador que deba efectuar vinculada
con su contrato o relación de trabajo,
tanto si la remite en forma personal o
representado por la organización gremial correspondiente;
b ) Por el trabajador dependiente, para cualquier comunicación dirigida a una aseguradora de riesgos del trabajo o a la
autoridad de control, vinculada con un
accidente de trabajo o enfermedad profesional, tanto si la remite en forma personal o representado por la organización gremial correspondiente;
c) Por el afiliado o beneficiario del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
para cualquier comunicación que deba
efectuar a organismos previsionales incluidas las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones, en caso de
conflicto con ellos, así como también las
dirigidas a la autoridad de control;
d ) Por los tres tipos de beneficiarios, para
cualquier comunicación que deban efectuar a sus respectivas obras sociales,
en caso de conflicto con ellas, así como
también las dirigidas a la autoridad de
control;
e) El trabajador dependiente o la asociación
sindical que lo represente, para enviar a
la Administración Federal de Ingresos
Públicos copia del requerimiento enviado a su empleador en los términos del
inciso b) del artículo 11 de la ley 24.013.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.789, que derogó las leyes 20.703 y
23.119, mantuvo uno de los instrumentos más importantes creados por el Estado nacional para hacer operativo el principio protectorio consagrado en
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en materia de los llamados derechos sociales.
El telegrama obrero gratuito ha demostrado a lo
largo de su vigencia ser un instrumento esencial
para la efectiva protección del trabajador dependiente, pues a través de su utilización se otorgó al mismo un medio eficaz para dar certeza a la posición
del dependiente ante situaciones de conflicto con
su empleador.
El fundamento de este beneficio de gratuidad en
el envío de telegramas y cartas documento –con car-
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go al Estado nacional–, no es otro que el de compensar la desigualdad económica y la debilidad
negocial del trabajador frente al empleador.
Con la sanción de la ley 20.703 se estableció el
servicio denominado “telegrama obrero” para ser
utilizado exclusivamente por el trabajador o la organización gremial correspondiente, en casos de conflictos individuales de trabajo.
Luego, con la sanción de la ley 23.119, se amplió
el medio a la carta documento.
Con la sanción de la ley 23.789 sancionada en
1990, se amplió notablemente el espectro de utilización del telegrama obrero, al posibilitar también su
uso por parte de los jubilados y pensionados ante
situaciones de conflicto con los organismos
previsionales y de los beneficiarios de las obras sociales en caso de conflicto con las mismas.
Con posterioridad inclusive, la ley 25.345 también
amplió la utilización del telegrama obrero para la realización de comunicaciones a la AFIP cuando medie una intimación del trabajador para la registración
de su empleo.
Por otra parte, la ley 24.487 determinó que los empleadores están obligados a recibir las comunicaciones escritas que les cursen los trabajadores vinculados a través de contratos de trabajo, y como una
forma de coadyuvar al financiamiento del sistema, estableció que el empleador condenado judicialmente
en costas está obligado a pagar el importe de los telegramas y cartas documentos enviados por el trabajador que hubiere obtenido sentencia favorable.
Como ya nos referimos, esta normativa constituye una manifestación efectiva del principio tutelar
que informa el derecho del trabajo, compensando
la situación de hiposuficiencia del trabajador, que
en épocas de crisis se agudiza.
El advenimiento de modificaciones importantes en
materia previsional y de riesgos del trabajo producidas en la última década determina que sea necesario
ampliar el espectro de utilización del telegrama obrero
a situaciones no previstas por el legislador originalmente, cual es la de efectuar por este medio reclamos
ante las aseguradoras de riesgos del trabajo y aun ante
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y también
posibilitar a los afiliados y beneficiarios del sistema
integrado de jubilaciones y pensiones, tanto para dirigirse a la ANSES como a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones como a la autoridad
de control, la Superintendencia de Administradoras
Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y en esa dirección apunta el presente proyecto de ley.
Lo expuesto precedentemente se fundamenta en
que atento que al momento de sancionarse la ley
23.789 estaba vigente el antiguo régimen de la ley
9.688, que establecía en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales la responsabilidad primaria del empleador, mientras que el actual sistema implementado por la ley 24.557 crea una relación
directa del trabajador que padece un infortunio labo-

ral con las aseguradoras de riesgos del trabajo, resultando habitual la necesidad de los trabajadores
de formular reclamos ante las mismas para el reconocimiento y cobertura del infortunio así como también
para obtener en tiempo y forma las prestaciones
dinerarias y en especie, por lo que el telegrama obrero resulta una herramienta indispensable ante esas
usuales situaciones de conflicto derivadas de un régimen que introdujo un nuevo actor.
Así también, en el marco de la nueva Ley de Jubilaciones –24.241–, que instituyó el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, por el que a su vez
se creó un régimen previsional público a cargo de la
ANSES y un régimen de capitalización a cargo de las
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, en donde se estipulan derechos y obligaciones
de los afiliados y beneficiarios de ambos regímenes,
entiendo que la normativa vigente de la ley 23.789
debe adecuarse a esta nueva realidad jurídica y prever la posible utilización del telegrama obrero tanto
para los beneficiarios –jubilados y pensionados–
como para los afiliados –trabajadores dependientes
o aportantes a cualquiera de los regímenes– hoy excluidos de este beneficio, pues existen cotidianamente
situaciones de conflicto que necesitan de un medio
fehaciente de notificación para el resguardo de los
derechos afectados, en especial por parte de los futuros beneficiarios del régimen, los que la ley denomina “afiliados”, pues cotidianamente se presentan
situaciones previas a la tramitación del beneficio y
aun relacionadas con el manejo de las cuentas de capitalización de aportes.
En función de lo expuesto, el presente proyecto
persigue la modificación del artículo 2° de la ley
23.789 adecuando su texto a la nueva realidad jurídica explicitada precedentemente y atendiendo con
ello situaciones relacionadas con la finalidad del telegrama obrero, que no es otra que la de coadyuvar
a la justicia social y propender al goce pleno de los
derechos que garantiza la Constitución Nacional en
el citado artículo 14 bis, por lo que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-620/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION
AMBIENTAL PARA LOS BOSQUES NATIVOS
De las disposiciones generales
Artículo 1º – Finalidad. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambien-
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tal de los bosques nativos, con el objeto de garantizar su conservación y manejo sostenible.
Art. 2° – Definición. A los fines de la presente
ley se entiende por bosque nativo a toda formación
vegetal leñosa de composición específica autóctona y en cuyo origen no haya intervenido el hombre; con estructura vertical y horizontal, espesura
y altura promedio característica para cada región forestal.
Las provincias –o en su defecto la autoridad nacional de aplicación de la presente ley–, en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente, en sus
distintas regiones forestales deberán definir –en el
término de hasta un año después de promulgada la
presente– los parámetros de complejidad estructural vertical y horizontal, espesura y altura promedio
de los bosques nativos de su región forestal.
Se encuentran comprendidos en dicho concepto
tanto los bosques nativos de origen primario como
aquellos de origen secundario, así como aquellos
resultantes de una recomposición o restauración
con especies autóctonas. Adóptase la clasificación
de bosques establecidos en los artículos 5º, 6º, 7º,
8º, 9º y 10 de la ley 13.273.
Entiéndase por tierra forestal aquella que por sus
condiciones naturales, ubicación, clima, topografía,
calidad y conveniencias económicas, sea inadecuada para cultivos agrícolas o pastoreo y susceptible, en cambio, de recuperación mediante bosques
sucesionales y/o forestación.
El concepto de bosque nativo y tierra forestal es
aplicable a tierras públicas, privadas o comunitarias.
Entiéndase por región forestal a la establecida por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de la presente
ley:
a ) Garantizar la conservación de la diversidad
biológica, los procesos ecológicos, los servicios ambientales derivados de la presencia del bosque nativo, para cada región forestal presente en el territorio nacional;
b ) Consolidar una superficie de bosques nativos, compatibles con las expectativas de desarrollo socioeconómico y ambiental de las
poblaciones locales;
c) Promover y garantizar el uso sustentable de
los bosques nativos de producción, compatibles con las normas de la ordenación forestal y sin afectar permanentemente sus
funciones ecológicas, ambientales y paisajísticas;
d ) Proteger el proceso de aprovechamiento racional de los recursos existentes en búsqueda del desarrollo equilibrado de las riquezas
disponibles con estrategias consensuadas
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desde el sector privado a través de las respectivas organizaciones representativas,
respetando las jurisdicciones locales, la cultura regional y la dignidad del hombre en la
procura de su calidad de vida.
Art. 4º – Prohibición. Prohíbase la conversión y/
o el aprovechamiento de los bosques nativos, sin
previa autorización de la autoridad provincial competente.
Art. 5º – Ordenamiento de bosques nativos. En
un plazo no mayor a un (1) año, cada jurisdicción a
través de un proceso participativo deberá formular
un plan estratégico para la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica forestal; la
puesta en valor de los procesos ecológicos y de
los servicios ambientales derivados de la presencia
del bosque nativo bajo su jurisdicción, con un horizonte mínimo de 50 años, conforme a las pautas
del ordenamiento ambiental instituido en los artículos 8º, 9º y 10 de la ley 25.674 –Ley General del Ambiente– con el propósito de establecer:
a ) Las áreas que por sus valores de conservación deban protegerse como bosques permanentes de uso restricto, bajo alguna categoría de conservación;
b ) Las áreas de bosques productivos permanentes, que al no estar comprendidas en el
apartado anterior, pero que juegan un rol importante en la conectividad y formación de
corredores biológicos, y por las condiciones
estructurales y dinámica de sus bosques
puedan dedicarse a la producción rentable
de bienes, sean éstos maderables o no;
c) Las áreas de bosques que al no estar comprendidas en los dos apartados anteriores
y que por la aptitud de uso de sus suelos
permitan un uso económico intensivo y puedan ser convertidos a otros usos, o ser manejados para producción forestal intensiva;
d ) Las tierras forestales que por sus condiciones de protección ambiental o importancia
para la formación de corredores biológicos
deban ser restauradas en su suelo forestal
y permanecer como tal;
e) Las áreas ocupadas por pueblos originarios
cuyo suelo deba ser mantenido a perpetuidad.
En el plan estratégico deberá tenderse
prioritariamente a la conformación de corredores
biológicos integrales y a la conformación de corredores interprovinciales, rigiendo para ello lo establecido en el artículo 23 de la ley 25.675, Ley General del Ambiente.
De las autoridades de aplicación
Art. 6º – Autoridades de aplicación. Serán autoridades de aplicación de la presente ley, el organis-
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mo de mayor jerarquía con competencia forestal y
ambiental del Poder Ejecutivo nacional juntamente
con los organismos equivalentes que cada jurisdicción provincial determine.
Art. 7º – Competencia. La autoridad nacional de
aplicación tendrá la competencia específica atribuida para el aprovechamiento y manejo integral de
los recursos naturales de la Nación, bosques nativos, objeto de la presente ley, en el marco de los
presupuestos mínimos establecidos en la Constitución Nacional. Las autoridades de aplicación
provinciales tendrán las atribuciones y competencias específicas que otorga la Constitución Nacional a los estados provinciales para el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales de sus
territorios, bosques nativos, y las establecidas en
la presente ley. Las normativas existentes en las
jurisdicciones provinciales deberán ajustarse a los
presupuestos mínimos establecidos en la presente ley, e incorporarán:
a ) El plan estratégico al sistema institucional
con indicación de las actividades permisibles
en cada zona;
b ) Las condiciones de uso y manejo de cada
una de las categorías de bosques establecidas en el artículo 5°;
c) Las condiciones mínimas que deberán reunir
los planes de manejo forestal sustentable,
requeridas para el aprovechamiento de los
bosques productivos, que deberán estar
enmarcadas en las pautas de la ordenación
forestal;
d ) Los criterios e indicadores para la evaluación a escala estratégica de la evolución del
bosque nativo;
e) Los sistemas de incentivos y sanciones;
f) Los sistemas de contralor, autoridad que
ejercerá el poder de policía, sus alcances y
limitaciones.
Art. 8° – Fondo. Créase el Fondo Nacional de
Compensación por Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ambientales Prestados por los
Bosques Nativos, que estará conformado por:
a ) Aportes del Tesoro nacional;
b ) El 20 % de lo recaudado por todo concepto
en los parques nacionales;
c) Donaciones y regalías.
Los recursos del fondo no deberán ser inferiores
al 0,4 % del presupuesto nacional.
El Fondo Nacional de Compensación por Servicios Ambientales y Conservación de la Biodiversidad de los Bosques Nativos se distribuirá entre
las jurisdicciones que posean bosques nativos y
que cumplan con los requisitos y condiciones de la
presente ley, conforme a los siguientes criterios:
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a ) Superficie relativa de conservación de bosques nativos referente al total del territorio
provincial;
b ) Incremento real de la superficie de bosques
nativos a conservar y manejar sustentablemente;
c) Superficie de bosque nativo que se propone mantener en el plan estratégico de conservación de la diversidad, por el término
mínimo de cincuenta años;
d ) Importancia de los bosques a conservar medidos por su biomasa promedio y por el
aporte a la diversidad biológica y de los servicios ambientales que presta;
e) Por estratos socioproductivos de tenedores
de los bosques nativos, mayor ratio de distribución cuando menor sea el estrato;
f) Por tenencia de bosques nativos por pueblos originarios.
Art. 9º – Aplicación del fondo. Las jurisdicciones aplicarán el fondo asignado a la creación de
un Fondo Provincial de Compensación por Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ambientales, al que agregarán fondos provinciales equivalentes a un mínimo del 50 % del aporte nacional.
Los recursos del fondo se aplicarán de la siguiente manera:
a ) Compensar a propietarios de bosques nativos los costos de oportunidad derivados de
mantener en pie el bosque nativo, sea esto
por voluntad o por obligación legal;
b ) Incrementar progresivamente un plan estratégico para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica forestal y la
superficie destinada a áreas de conservación;
c) Reforestar tierras forestales y restaurar progresivamente las áreas de bosques protectores;
d ) Fortalecimiento institucional de las autoridades de aplicación de la presente ley en las
jurisdicciones provinciales;
e) Financiar proyectos de investigación aplicada relacionados a la silvicultura, desarrollo
de nuevos productos y al uso no maderable
de los bosques nativos y la diversidad biológica forestal que apunten a diversificar los
beneficios obtenidos del bosque;
f) Desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques naturales;
g ) Gozarán de los beneficios establecidos en
el inciso a) los propietarios privados cuyos
bosques estén comprendidos en las categorías establecidas en los incisos a) y b) del
artículo 5º. También gozarán de los mismos
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beneficios los propietarios de bosques que
estén comprendidos en el inciso c) del mismo artículo y voluntariamente decidan no
convertir sus bosques a otros usos. Siempre que la categorización del bosque lo permita, el goce de los beneficios del inciso a)
no impedirá el aprovechamiento maderero
bajo sistema de manejo forestal sustentable.
Los beneficios de compensación del inciso a) consistirán en un aporte no reintegrable, a ser abonado
por ha/año, generando la sola obligación en el propietario de conservar el bosque durante 20 años. Esta
obligación será registrada en los registros de propiedad inmueble de cada jurisdicción, transfiriéndose la
obligación a terceros compradores o tenedores a cualquier título del bosque. El beneficio de compensación es renovable sin límite de períodos.
Las provincias podrán, a su criterio, dictar las normas que consideren necesarias para promocionar en
el ámbito privado el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley.
Art. 10. – Autoridad competente. A los efectos
de la presente ley, se entiende por autoridad competente a la autoridad de aplicación que determine
cada jurisdicción en el orden nacional o provincial
según corresponda.
De las autorizaciones de conversión de bosques
nativos y/o aprovechamiento maderable.
Art. 11. – Autorización. La autorización será otorgada por la autoridad nacional o provincial competente, según corresponda, una vez efectuado lo dispuesto en el artículo 5º, y cumplimentado por parte
del solicitante con lo establecido en el artículo 13
de la presente ley respecto a las presentaciones de
solicitudes para aprovechamiento forestal y/o de
conversión de bosque nativo.
Art. 12. – Plan Estratégico para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica
Forestal. Las autorizaciones de aprovechamiento
forestal y/o conversión de bosques nativos se otorgarán siguiendo las restricciones y recomendaciones que proponga el Plan Estratégico para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad
Biológica Forestal a denominarse SIG de la
Sostenibilidad.
El SIG de la Sostenibilidad debe ser capaz de brindar información a toda solicitud de conversión de
bosques nativos y/o aprovechamiento forestal, y
brindar información para definir si los proyectos
evaluados representan riesgo potencial de causar
impactos ambientales significativos, entendiendo
como tales aquellos que pudieran generar o presentar al menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:
a ) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el
aire;
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b ) Reasentamiento de comunidades humanas,
o alteraciones significativas de los sistemas
de vida y costumbres de grupos humanos;
c) Localización próxima a población, recursos
y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
d ) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona;
e) Alteración de monumentos, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico y, en
general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
La autoridad provincial ambiental competente que
gestione el SIG de la Sostenibilidad deberá:
a ) Informar a la autoridad de aplicación a nivel
nacional, y a la ciudadanía en general; garantizando niveles de acceso a la información particular sobre el SIG de la
Sostenibilidad actualizada trimestralmente;
b ) Emitir la Declaración de Gestión de Buenas
Prácticas en Manejo Forestal y/o Conversión de Bosques Nativos a otros usos;
c) Aprobar los planes de manejo para el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos y/o de conversión de bosques nativos;
Art. 13. – Contenidos de la solicitud de aprovechamiento forestal y/o conversión de bosques nativos. Las personas físicas o jurídicas darán inicio a
la solicitud de aprovechamiento forestal y/o de conversión de bosque nativo con la presentación de
una declaración jurada, en la que se manifieste al
detalle el proyecto; para evaluar impactos de las actividades, obras, insumos y demás eventos a
implementar en supuesto de ejecución del aprovechamiento forestal y/o conversión de bosque nativo solicitado; deberán contener, como mínimo, los
siguientes datos e información:
a ) Identificación del titular responsable del proyecto;
b ) Identificación geoespacial de lote sobre el
que se solicita autorización de aprovechamiento forestal y/o conversión de bosques
nativos;
c) Descripción general y en particular de los
procesos y de las tecnologías a aplicarse.
Incluirá, mínimamente: objetivos, componentes, tecnología, materias primas e insumos,
fuente y consumo energético, residuos, productos, etapas;
d ) Documento de síntesis o resumen ejecutivo;
e) Relación espacial entre el área sujeta a la
operación de conversión de bosques nati-
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vos y las masas forestales circundantes, la
que deberá guardar coherencia con el ordenamiento general de los bosques naturales
adoptados en el plan estratégico para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica forestal según lo establecido
por el artículo 5º.
f) Plan de manejo para el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos, comprendiendo propuestas para prevenir y mitigar
los impactos ambientales adversos y
optimizar los impactos positivos, acciones
de restauración ambiental y mecanismos de
compensación, medidas de monitoreo, seguimiento de los impactos ambientales detectados y de respuesta a emergencias.
Art. 14. – Declaración de gestión sostenible. La
autoridad competente, una vez analizadas las solicitudes de aprovechamiento forestal y/o conversión
de bosques nativos y los resultados de las audiencias o consultas públicas, deberá emitir una declaración de gestión sostenible, que expresará:
a ) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: definición del área de influencia, estado de situación del medio natural y
antrópico, con especial referencia a la situación actualizada de pueblos indígenas, originarios o comunidades campesinas que habitan la zona, los componentes físicos,
biológicos, sociales, económicos y culturales; su dinámica e interacciones; los problemas ambientales y los valores patrimoniales.
Marco legal e institucional.
b ) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los
efectos previsibles, positivos y negativos,
directos e indirectos, singulares y acumulativos, a corto, mediano y largo plazo, enunciando las incertidumbres asociadas a los
pronósticos y considerando todas las etapas del ciclo del proyecto;
c) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos de localización, tecnología y operación, y sus respectivos efectos ambientales
y sociales. Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada.
d ) Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente comprensibles, que contenga en forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.
A través de la Declaración de Gestión Sostenible
se podrá:
1. Aprobar las solicitudes de aprovechamiento forestal y/o conversión de bosques nativos,
otorgando las correspondientes autorizaciones.
Sin perjuicio de ello, si durante la ejecución del
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proyecto se verificaran impactos ambientales
negativos no previstos en la recomendación de
Gestión, la autoridad competente podrá exigir
la ejecución de acciones complementarias o
correctivas, o revocar las autorizaciones otorgadas.
2. Denegar la aprobación de las solicitudes
de aprovechamiento forestal y/o conversión de
bosques nativos. Esta denegación inhibe la
emisión de autorizaciones.
Art. 15. – Todo plan de aprovechamiento de bosques nativos y/o de conversión de bosque nativo
deberá reconocer y respetar los derechos legales y
consuetudinarios de los pueblos originarios para
poseer, usar y gestionar sus tierras, territorios y recursos.
Art. 16. – No se otorgará autorización de conversión de un bosque nativo que sea hábitat propio
de ejemplares identificados de una o más especies
autóctonas consideradas “en peligro de extinción”;
y los planes de aprovechamiento forestal deberán
aplicar medidas a los fines de no afectar a las especies mencionadas.
Art. 17. – Toda persona, física o jurídica, que haya
sido infractora a regímenes o leyes, forestales o ambientales, nacionales y/o provinciales, en la medida
que no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá obtener la autorización. A tal efecto se crea el
Registro Nacional de Infractores Forestales o Ambientales administrado por la autoridad nacional.
Las distintas jurisdicciones remitirán la información
sobre infractores de su jurisdicción y verificarán su
inclusión en el registro nacional.
Art. 18. – Se presume, salvo prueba en contrario,
que toda modificación de los bosques nativos, efectuada por persona física o jurídica sin la autorización establecida en la presente ley, produce daño
ambiental en los términos de la ley 25.675.
Art. 19. – Responsabilidad solidaria. En el caso
de verificarse daño ambiental que guarde relación
de causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en las solicitudes de conversión de
bosques nativos y/o aprovechamiento, y expresadas en la declaración de gestión sostenible, las personas físicas o jurídicas que hayan suscripto las
mencionadas solicitudes, serán solidariamente responsables junto a los titulares de la autorización.
Art. 20. – Audiencia y consulta pública. Acceso
a la información. Para los proyectos de desmonte
o aprovechamiento sustentable de bosques nativos,
la autoridad competente garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675,
previamente a la emisión de las autorizaciones para
realizar esas actividades.
En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la ley 25.675
–Ley General del Ambiente– y en particular
adoptarse las medidas necesarias a fin de garanti-
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zar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas
y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que
se otorguen para los desmontes, en el marco de la
ley 25.831.
Art. 21. – Fiscalización. Corresponde a la autoridad competente en el orden provincial fiscalizar en
su jurisdicción el permanente cumplimiento de la
presente ley, y el de las condiciones declaradas en
base a las cuales se otorgaron las autorizaciones
de conversión de bosque nativo y/o aprovechamientos forestales. La autoridad competente en orden nacional controlará el cumplimiento de los presupuestos mínimos en todo el territorio nacional.
Art. 22. – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, será sancionado con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multas de entre 300 y 30.000 sueldos básicos de la administración pública;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción provincial, que informará del inicio a la jurisdicción nacional, y se regirán
por las normas de procedimiento administrativo que
correspondan, que aseguren el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de
la infracción. La autoridad de aplicación en el orden
nacional podrá tener acceso al sumario de infracción
en todas las instancias de sustanciación del mismo.
Disposiciones particulares
Art. 23. – Sujetos excluidos. La presente ley no
es aplicable a la conversión y/o aprovechamiento
de los bosques nativos por parte de los pueblos
indígenas, originarios o de las comunidades campesinas que posean derechos legales o consuetudinarios y habitan dentro de los mismos o que dependen
de ellos, a menos que realicen un aprovechamiento
del tipo industrial, o productivamente significativo.
Las jurisdicciones provinciales establecerán categorías especiales a fin de asegurar esta condición
preferencial.
Disposiciones transitorias
Art. 24. – Supuestos especiales. Si en el término
de un (1) año no se encuentra aprobado un plan estratégico para la conservación y el uso sostenible de
la diversidad biológica forestal establecido en el artículo 5º, quedará prohibido el aprovechamiento forestal y/o la conversión de bosques nativos.
Estos sólo podrán ser autorizados posteriormente y con criterio restrictivo, si las pautas de conservación que surjan de dicho plan así lo permiten.
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Art. 25. – Plazos. Las personas físicas o jurídicas que se encuentren realizando aprovechamiento
de bosques nativos podrán continuar con sus actividades, las que deberán adecuarse a los requisitos de la presente ley en un plazo máximo de seis
(6) meses contados a partir del ordenamiento ambiental que de esos bosques realice cada jurisdicción.
De las disposiciones complementarias
Art. 26. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá dictar la reglamentación de la presente ley, en
un plazo máximo de noventa (90) días desde la
promulgación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Fabián Ríos. – José M.
Mayans. – Sergio A. Galia. – Isabel J.
Viudes. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su aparición, el hombre ha dado uso a los
productos del bosque, sea como alimento, medicina, combustible o como materia prima para sus producciones. Pero a partir de la Revolución Industrial,
la demanda de los productos forestales creció en
forma desmesurada.
Hoy en el mundo la producción industrial
maderera se concentra en la fabricación de papel,
que se ha elevado hasta cerca de 200 kg per cápita
(en Estados Unidos y Canadá alcanza los 300 y crece aceleradamente en Asia).
La poca disponibilidad de áreas forestales para
la explotación ha estimulado la plantación de bosques con fines industriales. En algunos países como
Canadá, la Federación Rusa, Filipinas y Chile se han
utilizado importantes áreas naturales para producir
especies de alto significado industrial. Zonas alteradas y, aun, zonas naturales inalteradas han sido
devastadas (eliminando la diversidad vegetal y animal) y sembradas con plantas de interés económico. La productividad de estas zonas ha aumentado,
pero la biodiversidad y el mantenimiento del suelo
se han puesto en peligro.
La disyuntiva entre explotar los bosques alterados y alterar los naturales para obtener productos
forestales o dedicar amplias zonas al monocultivo
forestal, tienta a tomar decisiones cuyas consecuencias no se han podido estimar en toda su dimensión.
Siguiendo la historia de la legislación forestal argentina, se puede ver que no tiene una dirección
precisa. La primera ley forestal de la Nación data
del año 1880 (gobierno del presidente Avellaneda),
la ley 1.054. Dicha ley intentaba regular el aprovechamiento de los bosques nativos, particularmente
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los de propiedad fiscal, imponiendo a los obrajeros
normas técnicas sencillas de aprovechamiento y el
pago pertinente de los denominados aforos forestales. La ley 1.054 fue derogada en 1903 por la Ley
de Tierras y Yerbales, en cuyo contenido se insertaban sólo dos artículos relativos a los bosques,
uno de los cuales fue reglamentado con el texto
completo de la ley 1.054.
Fue recién casi medio siglo después que la Argentina contó con una ley forestal de carácter integral. En 1948 se sancionó la ley nacional 13.273 (Ley
de la Defensa de la Riqueza Forestal Argentina). El
objetivo de esta norma era lograr la defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques. En su época
fue considerada una norma de avanzada pero no
adecuada al principio de realismo, con relación a la
cultura forestal alcanzada por la sociedad argentina
en aquellos años. Se argumentaba como punto crítico que la ley tenía una concepción intervencionista, que imponía límites y restricciones tanto a los
recursos forestales nativos como a los implantados.
Lo concreto es que la ley 13.273, como instrumento de la política forestal argentina, no produjo los
efectos deseados por quienes la impulsaron en materia de bosques nativos. Basta observar que de 60
millones de hectáreas existentes al momento de la
sanción de dicha ley sobreviven escasos 30/35 millones de hectáreas.
Sin embargo, la ley 13.273 se mantuvo vigente
hasta la fecha, con todas las modificaciones que se
le fueron incorporando a lo largo del tiempo. Los
decretos ley 19.989 y 19.995 en el año 1972 fueron
modificaciones de forma; la ley 20.531, del año 1973,
fue una reforma más de fondo en el plano conceptual e institucional.
En el año 1991 el decreto 2.284, dictado en el marco de la “desregulación de la economía nacional”,
produce una verdadera mutilación a la ley 13.273 en
lo que hace a la materia institucional, introduce cambios en su concepción filosófica, como la abrogación del carácter de interés público de los bosques
y tierras forestales que permitía la imposición de límites y restricciones al uso y usufructo de bosques
privados.
Los cambios que se fueron introduciendo en la
ley madre forestal son el reflejo de la política forestal argentina que desde la década del 60 pivoteaba
sobre la idea de que la Nación sostenía un déficit
económico elevado en su balanza comercial en materia de productos forestales; que los bosques nativos sufrían un proceso acelerado de disminución
de su superficie y de degradación producto de un
aprovechamiento irracional; que dichos bosques no
estaban en condiciones de satisfacer la demanda interna, y menos de generar excedentes para la exportación. Otra idea sobre la cual se pivoteaba era la
de que la ordenación, como técnica para alcanzar el
rendimiento sostenido de los bosques nativos, ha-

277

bía fracasado y que insistir en ese sentido era utópico.
Con esta concepción de corte economicista, se
llegó a la conclusión de que el único camino viable
para superar la crisis de abastecimiento de productos forestales era la forestación. Así, desde la década de los 70 comenzaron a proliferar las normas de
fomento a la forestación, tales como el decreto 465/
74, o el crédito fiscal a la forestación en el año 1977
(ley 21.695, Ley de Estímulos Fiscales para la Forestación) que tuvo vigencia hasta 1991, o la ley
25.080.
Pero al margen de esto los bosques nativos seguían enmarcados en la ley 13.273, sin contar con
mecanismos de promoción para alcanzar la racionalidad en las explotaciones de los mismos. Tal es el
abandono al que fueron sometidos que en la ley
22.111 fueron considerados como áreas improductivas, con lo que se sufrieron grandes pérdidas de
cobertura natural para convertirlas a diversos tipos
de cultivos, con el afán de obtener desgravaciones
fiscales. Este proceso finalizó en el año 1991 cuando la ley 22.111 fue derogada.
La arraigada cultura agropecuaria de la sociedad
argentina y la marginalidad geográfica de los bosques nativos con relación a los centros de poder
económico, son motivos por los cuales el cultivo
forestal siempre contó con la anuencia de empresarios y del hombre de campo.
En contrapartida al bosque nativo, el cultivo forestal representaba la homogeneidad productiva, en
relativo corto tiempo de realización de producción
y con parámetros de incrementos leñosos sustancialmente más elevados con relación a los bosques
nativos.
La formulación técnica exigida por la ley 13.273
obligaba a la formulación de un plan de trabajo previo a la extracción de productos madereros en propiedades fiscales y privadas. Estos planes debían
ser elaborados por un profesional idóneo y en ellos
se hacía el cálculo de la denominada posibilidad
como expresión volumétrica de la madera a extraer.
La misma es representativa de la renta que es capaz
de producir el capital vuelo en un lapso de años
denominado ciclo de rotación. Por ese período, la
superficie involucrada, luego de la extracción, debería permanecer en ahorro para repetir el proceso
en lo que se denomina rentas perpetuas. Para lograr esta formulación es preciso contar con un relevamiento o inventario previo del bosque, tener una
estimación precisa del incremento leñoso de cada
especie y el conjunto de ellas, así como los tratamientos silviculturales necesarios para la mejor realización del capital vuelo futuro en cada unidad de
tratamiento o rodal. Esto generó cuestionamientos
dado lo oneroso de la formulación y exigencias
prescriptas en la extracción de especies de dudosa
o imposible colocación en el mercado. Finalmente
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esto generó un acuerdo tácito entre los obrajes y
las autoridades de fiscalización en cada jurisdicción,
para abandonar la práctica de la ordenación y reemplazarla por planes de corta basados en diámetros
mínimos por especie. Este fue el paso previo a la
degradación.
Pero aun conociendo la verdad de la situación,
ninguna autoridad forestal nacional ni provincial intentó mecanismos promocionales de compensación
a los propietarios de los bosques. Generando, ante
la pasividad de las autoridades forestales la reacción de los propietarios de los bosques, que se tradujo en extracciones excesivas de las especies de
valor, y cuando la masa resultaba en extremo empobrecida, solicitaban autorización para convertir el
área a otro uso, con lo que la ordenación se ve cercenada de uno de sus principios: la persistencia.
Hoy se requiere que la ordenación sea interpretada con una concepción más amplia. La ley 13.273
concebía el rendimiento sostenido como concepto
ligado al logro de un flujo constante y perpetuo de
madera. En cambio, el desarrollo forestal sostenible
comprende la ordenación del ecosistema forestal, la
gestión integral del bosque, el mantenimiento de la
integridad del ambiente forestal y una clara visión
del futuro. Es decir que se exige armonizar la actividad humana con los aspectos físicos y biológicos
de los ecosistemas forestales.
El artículo 41 de nuestra Constitución dicta que
todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo.
El texto de nuestra Carta Magna continúa: las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio cultural y
cultural de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
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.
La división de competencias entre la Nación y las
provincias surge de la aplicación del artículo 121 de
la Constitución Nacional, conforme al cual las provincias conservan todo el poder no delegado en la
Nación.
Nuestro orden constitucional se basa en la aceptación de la prelación de las provincias, las cuales
son órdenes preconstitucionales que conservan el
poder no delegado y remanente. Es decir que la Nación posee una competencia de excepción, ya que
ella debe resultar de una delegación expresa, hecha
en su favor por parte de las provincias.
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Las provincias, por su parte, tienen una competencia general, conformada por todas las atribuciones remanentes, es decir, todas aquellas que no le
han sido expresamente reconocidas a la Nación.
Este es el principio básico de nuestro sistema.
Por otro lado, la Constitución Nacional establece
que la competencia nacional tiene una jerarquía superior a la provincial y que en consecuencia es suprema. La reforma constitucional resolvió la vieja discusión acerca del dominio de los recursos naturales,
otorgando a las provincias el dominio originario de
sus recursos naturales. Esta afirmación se entiende
en el sentido de que corresponde a ellas la potestad de proteger sus recursos naturales, administrarlos, regular sus beneficios económicos, preservarlos. Expresamente el constituyente expresó que
“corresponde a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio” (artículo 124).
Un principio general del derecho declara que al
titular del dominio de algún bien, como regla general, le corresponde el ejercicio de la jurisdicción sobre el mismo.
En principio, a cada provincia, como titular del dominio de recursos naturales, le compete el ejercicio
de las jurisdicciones susceptibles de ser ejercitadas
sobre los mismos. Cada una de estas jurisdicciones
se corresponderá con alguna función de gobierno
que hace a la utilización del recurso sobre el cual
ella se ejerce.
Sin embargo, se ha producido una delegación en
favor de la Nación en lo que hace a la determinación de “presupuestos mínimos” para la protección
ambiental, los que deberán aplicarse necesariamente en relación con el uso de los recursos naturales.
La combinación de ambas disposiciones (artículos 41 y 124) nos deriva a la idea de que la delegación se efectuó bajo la condición de que su ejercicio no importara un vaciamiento del dominio que
tienen las provincias sobre esos mismos recursos.
De otro modo no se entendería la intención del
constituyente al establecer la cláusula de resguardo de la competencia provincial que se expresa en
el artículo 124, in fine.
La tendencia del constituyente ha sido la de limitar el gobierno federal a favor del fortalecimiento del
ámbito local.
En virtud de ello la determinación del alcance de
las potestades nacionales derivadas de la expresión
“presupuestos mínimos” debe hacerse con alcance
restrictivo. De este modo se respetarán las “jurisdicciones locales”, las que el mismo constituyente
ordena que no deben ser alteradas.
Siguiendo a gran parte de la doctrina, toda vez
que el constituyente no incluyó la materia ambiental entre los códigos del artículo 75, inciso 12, entonces se debería entender que ése no ha sido el
criterio de la reforma. Entonces se podría concluir
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que los denominados presupuestos mínimos deben
dar lugar a un conjunto de leyes de presupuestos
mínimos divididas por materia. En este contexto debe
desarrollarse la ley de presupuestos mínimos de
promoción del manejo sustentable para los bosques
nativos.
En consecuencia, la presente ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para los bosques nativos define parte de dichas materias, la autoridad de aplicación forestal, la determinación de
competencias entre la Nación y las provincias y las
cuestiones ligadas al daño ambiental y la responsabilidad asociada al mismo.
En la actualidad existen en el sistema político argentino un avance hacia el fortalecimiento de las
administraciones provinciales y un proceso de
transferencia de materias a las provincias (por ejemplos los hospitales, escuelas, etcétera). Sin embargo, la materia ambiental requiere un tratamiento integral y consensuado. Los recursos naturales
abarcan normalmente varias jurisdicciones y no
pueden compartimentarse o dividirse conforme a las
divisiones políticas sin provocar impactos negativos. A esta situación se le deben adicionar los graves problemas que la regulación ambiental vigente
hasta el momento ha suscitado en materia de
interjurisdiccionalidad.
Todo lo expuesto requiere el compromiso de los
gobiernos provinciales, para que a través del dictado de su normativa incentiven a todos los sectores
involucrados a que se cumplan los objetivos expuestos en el presente proyecto; respondiendo a
las necesidades propias y concretas de sus propias
regionalidades. En consecuencia la normativa provincial debería permitir transparentar las distintas
relaciones económico-sociales que se vinculen a la
actividad principal forestal.
En el caso concreto de la provincia de Misiones,
la selva misionera es una prolongación en territorio
argentino de la selva paranaense brasileña (Paraná
- Santa Catarina) y del este del vecino país del Paraguay. Se constituye como una unidad bien definida contando una extraordinaria riqueza en especies diferentes, heterogéneas, siendo considerada
por los especialistas como el sistema de mayor diversidad y complejidad ecológica.
La selva misionera es un bosque subtropical donde conviven 2.000 especies de plantas vasculares
y 1.000 de animales vertebrados. En total hay 1,7
millones de hectáreas de bosques nativos, de las
cuales 450.000 son áreas naturales protegidas por
la ley provincial 2.932 que crea el sistema de áreas
protegidas. El área restante de bosques nativos son
aprovechamientos mediante cortas selectivas por
entresaca, dentro del marco de la ley provincial 854.
En la provincia de Misiones hay 207 productores
con Planes de Ordenación Forestal en ejecución en
una superficie de monte nativo bajo Ordenación Forestal de 491.997 hectáreas. Y en la Reserva de Bios-

279

fera Yabotí hay 31 propietarios con Planes de Manejo Forestal con una superficie total de 113.697 hectáreas. En estas áreas se realiza la corta selectiva
de árboles bajo las prescripciones de los planes de
manejo forestal, que tienen como principio fundamental la conservación a perpetuidad de la cobertura boscosa.
Los productos de madera sólida guardan estrecha relación con la actividad de las pymes forestoindustriales de Misiones y el nordeste de Corrientes. Entendiendo por madera sólida a la madera
aserrada, los laminados y comprensados, así como
las remanufacturas y muebles de madera.
Según datos provenientes de SAGPyA y DRNF,
la producción de madera aserrada basada en bosques nativos se muestra relativamente estable a lo
largo de los últimos 10 años en nuestro país, pero
su participación en la producción total ha disminuido en un 43 % en el año 1990 y casi el 18 % en el
año 2000. Sin embargo la producción de aserrado
basada en bosque implantado aumentó significativamente durante el mismo período; su participación
en la producción total subió del 47 % en el año 1990
hasta aproximadamente el 83 % en el año 2000.
El fuerte aumento de la participación de madera
aserrada proveniente de bosques implantados es
atribuido al crecimiento de la producción de madera aserrada de pino. Hasta hace no mucho tiempo
atrás gran parte de la producción nacional de los
aserraderos esa destinada al mercado doméstico, y
solamente algunos de los mayores aserraderos conseguían exportar volúmenes significativos.
La producción de aserrados se concentra en tablas, tablones, tirantes y varillas, los cuales son
direccionados a la industria de la construcción y,
en menor grado, a la industria de la remanufactura
(molduras, puertas, ventanas, componentes de muebles y otros) y muebles. Parte de la producción es
orientada al segmento de envases de madera
(pallets, cajas, cajones y contenedores).
En el caso del pino, predominan la producción y
comercialización de madera aserrada bruta, ya que
solamente en los últimos años los aserraderos se
tecnificaron dentro del concepto de agregado de valor. Se cree que solamente el 20 % de la producción
de aserrado de pino es convertida en producto de
mayor valor, como por ejemplo, tablas cepilladas,
machimbres, molduras, etcétera.
La importancia del sector foresto-industrial en la
economía no puede ser ignorado, lo que implica que
se debe tener una legislación que permita garantizar la conservación de los bosques nativos y manejo sostenible, sin por ello afectar negativamente
las economías regionales. Permitiendo la conservación del patrimonio cultural propio de cada una de
las diferentes regiones. En el marco de esta situación es que se requiere la necesidad de un piso asegurado en lo que se refiere al monto del Fondo Na-

280

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cional de Compensación por Conservación de la
Biodiversidad y Servicios Ambientales Prestados
por los Bosques Nativos, de manera que los objetivos planteados en este proyecto de ley no queden
como meras expresiones de deseo.
Es por ello que solicito el acompañamiento de
mis pares al presente proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección para los bosques
nativos.
Elida M. Vigo. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Fabián Ríos. – José M.
Mayans. – Sergio A. Galia. – Isabel J.
Viudes. – Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Legislación General,
de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales y de Industria y Comercio.
(S.-621/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) de dictar cursos de primeros auxilios en accidentes de tránsito a la población de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más las universidades nacionales demuestran que no están ajenas a la realidad y que
desean aportar un granito de arena para que tengamos un país mejor.
De esta manera, desde la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Tucumán, los alumnos del último año informarán y ofrecerán entrenamiento de emergentología a toda la población.
El secretario de Extensión de esa universidad,
Mateo Martínez explicó que el proyecto contemplara
no sólo la educación para la salud de modo que los
ciudadanos no tengan conductas de riesgo (cruzar
en mitad de la cuadra), sino también otros temas
más complejos como la relación del alcohol y los
accidentes o el uso de casco.
Otro componente tendrá que ver con el entrenamiento de los factores involucrados en los accidentes. “Cuando ocurre un accidente hay minutos de
oro, en los que ocurren las mayores complicaciones”, añadió Martínez. Cuando ocurre un accidente de tránsito, el primero en auxiliar a la víctima es
por lo general un transeúnte que no está capacita-
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do para socorrerla sin que cometa errores a veces
insalvables.
Autoridades de la prestigiosa casa de altos estudios precisaron que desde 2006 los alumnos de todos los años de la carrera tienen la asignatura emergencia. Asimismo, también el año pasado se hicieron
simulacros en Tafí Viejo, Famaillá y Lules, así como
también se brindó con éxito un curso de emergentología a los profesores del Colegio María Montessori, de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
La doctora Nora Vázquez de Argiró, también secretaria de Extensión de la universidad, indicó que
los más perjudicados son los jóvenes, ya que los
protagonistas de los accidentes de tránsito son personas de entre 15 a 35 años.
Los accidentes de tránsito en nuestro país son
preocupantes. Si nos comparamos con Alemania las
estadísticas dicen que en ese país ocurren 100 accidentes mortales por millón de habitantes, en España 200, por un millón, mientras que en nuestro país
fallecen 1.200 personas sobre esa misma cantidad.
Los médicos de la UNT afirman que, por cada
persona que fallece en un accidente, hay 6 heridos
graves y 36 heridos leves y que la recuperación lleva tiempo y dinero, lo cual significa un alto costo
para el Estado.
“Por caso, en el Hospital Padilla (de San Miguel de
Tucumán) la Unidad Respiratoria se creó para atender
complicaciones producidas por otras enfermedades,
pero actualmente están copada por pacientes que tuvieron accidentes de tránsito. Todos los respiradores
se utilizan para eso”, explicó el decano de medicina,
doctor Horacio Deza. Es en este contexto que los primeros auxilios cobran mayor importancia.
Los primeros auxilios, son medidas terapéuticas
urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de
tratamiento especializado. El propósito de éstos es
aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y
evitar el agravamiento de su estado.
En casos extremos son necesarios para evitar la
muerte hasta que se consigue asistencia médica. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como
saber qué hacer, porque una medida terapéutica mal
aplicada puede producir complicaciones graves.
Los primeros auxilios, no son un tratamiento médico. Son un conjunto de decisiones que deben tomarse con conocimiento apropiado para mejorar las
condiciones de una persona hasta que sea atendida por un médico.
Los objetivos de los primeros auxilios son:
– Conservar la vida.
– Evitar complicaciones físicas y psicológicas.
– Ayudar a la recuperación.
– Asegurar el traslado de los accidentados a un
centro asistencial.
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Como se puede apreciar, es indispensable el conocimiento básico de cómo actuar para poder ayudar y socorrer de la manera adecuada, por lo cual
resulta de muchísima utilidad que desde el ámbito
académico se enseñe a la sociedad toda, qué hacer
cuando está frente a un accidente.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
la universidad con este tipo de iniciativas deja de
tener la única función de formar a los futuros profesionales de la salud, incluyendo entre sus logros
el educar a la sociedad toda, para que la lucha por
la vida empiece desde la primera persona que se acerca a socorrer a un accidentado.
Es por ello que me gratifica esta iniciativa y les
solicito me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-622/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Coloquio Anual Cero Víctimas del Tránsito organizado por el Centro Universitario de Seguridad Vial (CEUSEV), de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, a
realizarse el día 23 de abril próximo, en la sede Paseo
Colón de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de abril próximo el Centro Universitario
de Seguridad Vial (CEUSEV), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, realizará el
I Coloquio Anual Cero Víctimas del Transito, que tendrá lugar en la sede Paseo Colón de la citada institución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El coloquio se desarrollará mediante la conformación de una mesa redonda integrada por relevantes
personalidades comprometidas con la seguridad
vial, moderada por un coordinador general. Al mismo podrán asistir todos los interesados, haciendo
públicos sus interrogantes.
El objetivo de este primer coloquio consiste en
establecer los mecanismos que permitan en el corto
plazo lo siguiente:
1. Identificar medidas de corto, mediano y largo
plazo que permitan disminuir la cantidad y la gravedad de los incidentes de tránsito.
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2. Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada medida identificada.
3. Identificar y desarrollar índices que permitan
elaborar diagnósticos, establecer prioridades, y evaluar la eficacia de cada medida.
El enfoque sistémico propuesto para el coloquio
permitirá analizar las medidas propuestas en el objetivo de manera racional y eficaz, teniendo en cuenta todos los factores y su influencia en cada instante del incidente vial.
Se propone este coloquio asumiendo que un ámbito académico propiciará el acercamiento entre los
distintos sectores en un marco plural y objetivo, y
que la exposición pública en este ámbito fomentará
su tratamiento en los niveles decisorios para que
las ideas propuestas se traduzcan en medidas concretas.
El evento convoca a todos los sectores de la sociedad interesados en la problemática vial, con el
objetivo de que presenten sus puntos de vista acerca de la manera de disminuir el riesgo vial de cada
factor, fomentando la discusión y el análisis de las
maneras de verificar el potencial beneficio de cada
medida propuesta. Finalmente las discusiones y conclusiones serán reflejadas en un informe que será
expuesto a la opinión pública.
Dada la trascendencia e importancia de los temas
a ser tratados por los participantes del evento en
relación al actual estado de “inseguridad vial”, es
que considero que debemos apoyar este coloquio
donde se busca avanzar en el diagnóstico y propuestas realizar un abordaje integral y proponer las
soluciones para llega al ideal de “cero víctimas del
tránsito” en la República Argentina.
Señor presidente, señoras senadoras y señores
senadores, la realización de este tan importante evento es una de las formas más efectivas para que los
profesionales comprometidos con la seguridad vial,
puedan contar con un espacio específico para intercambiar pareceres, aportar técnicas y nuevas
metodologías para producir un avance en las soluciones relacionadas con el tránsito con el fin de que
todos podamos gozar libremente del derecho de
transitar por los caminos del país con seguridad.
Este Congreso será además un foro donde las distintas experiencias, investigaciones y conocimientos, van a ser difundidas y puestas al alcance de
los profesionales concurrentes, y por distintos medios al resto de los especialistas.
Sostenemos que el esfuerzo que un gran número
de ciudadanos comprometidos con las seguridad
vial en la oportunidad de realizarse este I Coloquio
Anual Cero Víctimas del Transito, amerita recibir de
nuestra parte una declaración de interés legislativo
como la presente, porque la unión de esfuerzos técnicos y del saber científico traerá como consecuencia un importante aporte a la población que nosotros representamos. En razón de lo expuesto,
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creemos que este evento merece ese reconocimiento de este honorable cuerpo, por lo cual solicito la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-623/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración, el 7 de abril,
del Día Mundial de la Salud, instituido en el año 1948
en conmemoración a la fecha de la fundación de la
Organización Mundial de la Salud en la Ciudad de
Ginebra, Suiza. El tema de este año es la seguridad
sanitaria internacional, y el objetivo es instar a los
gobiernos, las organizaciones y las empresas a “invertir en salud para forjar un porvenir más seguro”.
César A. Gioja.

Reunión 4ª

Las amenazas para la seguridad individual y comunitaria son numerosas y de diversa índole. Se
destacan entre ellas las crisis repentinas que para
la salud y las economías suponen las enfermedades emergentes, las emergencias humanitarias, los
efectos del cambio climático o la degradación del
medio ambiente, el bioterrorismo y otros riesgos
agudos para la salud. Para hacer frente a los efectos sanitarios de esas amenazas es preciso trabajar
colectivamente a fin de mejorar la preparación y la
eficacia de la respuesta en el momento oportuno.
Nuestro país debe invertir en salud y crear capacidad para prevenir las amenazas nuevas y existentes mediante el fortalecimiento de su propio sistema de salud pública. Con frecuencia esto requiere
importantes inversiones en vigilancia de la
morbilidad y en prevención y educación.
En este contexto, es preciso actuar ahora para
obtener resultados tangibles en los años venideros,
bajo el lema de “invertir en salud para forjar un porvenir más seguro”.
Por lo expuesto señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud, celebrado el 7 de abril
para conmemorar la fundación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), brinda una ocasión para
fomentar la toma de conciencia sobre aspectos relevantes de la salud mundial.
En el actual contexto de crecientes amenazas mundiales para la salud, entre ellas el SRAS, la gripe aviar,
el VIH/sida y las emergencias humanitarias, el tema de
este año para el Día Mundial de la Salud y el informe
sobre la salud en el mundo es la seguridad sanitaria
internacional. El Día Mundial de la Salud 2007 proporcionará a la comunidad internacional una ocasión ideal
para considerar la creciente interdependencia entre la
salud y la seguridad, así como la necesidad de “invertir en salud para forjar un porvenir más seguro”.
Las amenazas para la salud no tienen fronteras.
En una época caracterizada por el comercio y los
viajes mundiales generalizados, las enfermedades
nuevas y existentes atraviesan las fronteras nacionales y amenazan la seguridad colectiva. Contener
su propagación sería factible mediante la firme colaboración entre los países desarrollados y en desarrollo y una atención más centrada en el intercambio de información y el fortalecimiento de los
sistemas y la vigilancia de la salud pública.
La Organización Mundial de Salud se encuentra
procurando la entrada en vigor, en junio de este año,
del Reglamento Sanitario Internacional revisado. Su
aplicación ayudará a crear y reforzar mecanismos eficaces para el alerta y respuesta ante brotes epidémicos a nivel nacional e internacional.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-624/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por las inauguraciones
de dieciséis nuevas escuelas y refacciones realizadas en el presente año por el Estado nacional y el
gobierno de la provincia de Formosa, a través del
plan nacional 700 Escuelas y el plan provincial de
fortalecimiento educativo, desde el inicio del ciclo
lectivo a la fecha.
José M. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Formosa ha encarado un plan educativo que se enmarca dentro del
proyecto de provincia y de Nación que anhelan todos los argentinos de bien. Para esto fue necesario
realizar una gran tarea que posibilite cubrir todos
los aspectos de la demanda educativa dentro de la
provincia.
Dentro de estos aspectos se hizo hincapié en una
de las herramientas básicas: la parte edilicia; tomada como factor esencial para brindar las comodidades necesarias, que permitan una educación digna
en todos los niveles de nuestros educandos.
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La Ley de Financiamiento Educativo, sancionada por el Congreso Nacional en el año 2006, prevé
un incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del gobierno nacional, los
gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en forma progresiva, hasta alcanzar, en el año 2010 una participación del seis por
ciento del producto bruto interno; para mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos con el objetivo
de garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad
de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica, reafirmando el rol estratégico de
la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y sociocultural del país.
En este marco, los objetivos propuestos se han
ido logrando, de manera tal que en el año 2006 se
alcanzó el 5,09 por ciento del producto bruto interno.
Es así que por medio de programas provinciales
y nacionales se ha podido, en lo que va del año
2007, inaugurar dieciséis establecimientos en distintas localidades de la provincia de Formosa, entre
nuevos y refaccionados, que constituyen solamente una parte de los objetivos a cumplirse antes de
fin de año.
Por medio del Programa Nacional 700 Escuelas,
que destina setenta y dos millones de pesos para
obras educativas en la provincia de Formosa, se han
realizado las siguientes:
– Las Escuelas Nº 379 (primaria) barrio Eva Perón (Formosa, capital).
– Escuela Nº 75 (nivel medio) del barrio Eva Perón (Formosa, capital).
– Jardín de Infantes Nucleado Nº 13 de la localidad de El Colorado.
– Escuela Nº 53 de Loma Monte Lindo (Pirané).
– Jardín de Infantes Nucleado Nº 28, localidad de
Tres Lagunas, departamento de Pilagá.
– Escuela Nº 14 (secundario) localidad de Comandante Fontana, departamento de Patiño.
– Jardín de Infantes Nucleado Nº 17, Comandante Fontana, departamento de Patiño.
Al mismo tiempo, con fondos provinciales, se han
llevado a cabo las siguientes obras:
– Refacción y ampliación EJI Nº 21, Bº Namqom,
de la localidad de Formosa.
– Refacción y ampliación Escuela Nº 378,
“Benedetto Fachini”, Bº Facundo Quiroga, de la localidad de Formosa.
– Refacción y ampliación EPNM, Nº 42, Bº Juan
Domingo Perón, de la localidad de Formosa.
– Refacción y ampliación CENM, Nº 1, Bº
Namqom, de la localidad de Formosa.
– Refacción y ampliación Escuela Nº 31 “General
Belgrano”, de la localidad de Formosa.

– Refacción EPNM y Polimodal Nº 3 de la localidad de Ibarreta.
– Escuela Nº 512 de la localidad de Pozo del Tigre.
– Refacción y ampliación Escuela Nº 74 de la localidad de Tres Lagunas.
– Escuela Nº 210 (primaria y el Jardín de Infantes
Nº 23) de Misión Laishi.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
José M. Mayans.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-625/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al homenaje realizado
al escritor Gabriel García Márquez, en ocasión del
40 aniversario de la publicación de su libro Cien
años de soledad, obra considerada por sus pares
como el “Quijote latinoamericano”, y por los 25 años
del Premio Nobel con que fuera distinguido su autor, en el marco de la jornada inaugural del IV Congreso Internacional de la Lengua, desarrollado en
la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, durante los días 26 al 29 de marzo de 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el lema “El Español, lengua de comunicación
universal” se reunió el IV Congreso Internacional
de la Lengua, que en esta oportunidad tuvo como
sede a la ciudad del Caribe colombiano, Cartagena
de Indias.
Como ya es tradicional, la jornada inaugural contó con la presencia de los reyes de España, quienes se encuentran personalmente comprometidos en
el éxito de estos congresos, que han sesionado en
forma alternativa entre América Latina y España, en
Sevilla –1992–, Zacatecas –1997–, Valladolid –2001–
y Rosario –2004–.
En esta oportunidad, en la sesión inaugural, se homenajeó al escritor colombiano Gabriel García Márquez,
cuya obra Cien años de soledad cumple cuarenta años
de editada, por la Editorial Sudamericana de Buenos
Aires, Argentina. Asimismo, se cumplen 25 años del
Premio Nobel de Literatura otorgado al famoso Gabo,
por su extensa y novedosa obra literaria.
Cien años de soledad ha sido leído por cincuenta millones de lectores de todo el mundo, siendo
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considerado por los escritores de habla hispana
como el “Quijote latinoamericano”, por lo que ha
representado esta obra para el idioma y la identidad de las letras latinoamericanas.
“Abrió para nuestro español todas las puertas y
ventanas de la imaginación y enriqueció nuestra
manera de ver el mundo”, dijo sobre García Márquez, el escritor argentino Tomás Eloy Martínez, uno
de los invitados a participar en el panel de inauguración de la primera jornada.
El escritor colombiano agradeció el caluroso homenaje brindado por los colegas y el público presentes, visiblemente emocionada ante las muestras
de afecto y respeto de los presentes.
El IV Congreso de la Lengua será recordado por
sus relevantes aportes al idioma español, como la
nueva gramática presentada durante su transcurso, junto con innumerables paneles y jornadas
realizadas en su seno, con amplia participación de
académicos y profesionales, y el entusiasta acompañamiento popular, que colmó los ámbitos de las
actividades desarrolladas.
Será, también, recordado por el homenaje al genial Gabo, que fue honrado con la presencia multitudinaria de sus seguidores, desde sus amigos de la
juventud hasta el ex presidente Bill Clinton, quienes reconocen en su genial obra una bisagra para
la narrativa americana.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-626/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la nueva
Gramática castellana, que fue probada por unanimidad durante la ceremonia de clausura del Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua, celebrado en Medellín, Colombia, el 24 de marzo de
2007. La Real Academia Española y la Asociación
de Academias destacaron el carácter panhispánico
de la nueva gramática, determinando que fuera aprobada en tierra americana.

Reunión 4ª

El pasado sábado 24 de marzo, en ocasión de la
clausura del Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua, celebrado en Medellín, con la
presencia de más de 160 académicos de las 22
academias de la lengua del mundo, fue aprobada por
unanimidad la Gramática castellana. Esta nueva
versión fue aprobada luego de 9 años de trabajo, y
vino a sustituir a la gramática aprobada en 1931.
En 1973, la academia publicó el esbozo de una nueva Gramática de la lengua española, como avance
provisional de una nueva gramática académica que
no llegó a ver la luz. Más tarde, el XI Congreso de
Academias de la Lengua Española, celebrado en Puebla de los Angeles en noviembre de 1998, aprobó una
propuesta de la academia chilena en la que se instaba a la RAE a emprender con urgencia los trabajos
de redacción de una gramática académica.
Se acordó que sería una gramática a la vez descriptiva y normativa, en la que los hablantes del
mundo hispánico y también los especialistas pudieran encontrar la descripción de las características
gramaticales de la lengua española a lo largo y ancho de su territorio, así como respuesta a posibles
dudas sobre cuestiones normativas.
Se diferenciaría de las anteriores en la atención
que debía prestar al español de América, en la línea
de la nueva política lingüística panhispánica impulsada por la Real Academia Española.
Por primera vez en la historia de la lingüística la
nueva gramática, elaborada conjuntamente por las
veintidós academias de la lengua española con la
colaboración de diversas universidades y centros
de investigación americanos y españoles, va a presentar un mapa de la unidad y de la variedad gramaticales del español, con ejemplos precisos, y, lo
que es fundamental, con la valoración en cada caso
de la corrección o incorrección de usos.
Es decir, pondrá de manifiesto que la norma del
español no es la del español usado en España, sino
que tiene un carácter policéntrico.
Saludamos mediante esta iniciativa la nueva gramática, que muestra la vitalidad y la diversidad de
la lengua castellana, puesta de manifiesto a través
de este largo y fructífero trabajo académico.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tradición lingüística de Colombia, cuya academia es la decana de todas las academias americanas, determinó que este país fuera el marco para la
presentación de la nueva Gramática castellana.

(S.-627/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 31º aniversario del golpe de Estado el 24 de marzo, entendien-
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do que sólo la promoción de un recuerdo dinámico
y vivo es la condición necesaria para reconstruir
una ética del compromiso y la responsabilidad social.
Haide D. Giri.

dial de la Salud, cada 7 de abril, en esta ocasión bajo
el lema: “Invertir en salud para forjar un porvenir
más seguro”.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un Estado se convierte en terrorista cuando en
forma deliberada y como decisión política utiliza los
medios de que dispone, en forma clandestina y con
la complicidad de todos los órganos oficiales, para
dejar a los habitantes en una absoluta situación de
indefinición. Esto es lo que ocurrió el 24 de marzo
de 1976 en nuestro país.
La persecución, el asesinato, la desaparición de
personas, la apropiación de niños, la censura a la
palabra, la desarticulación de toda forma de agrupación, fueron algunos de los métodos que utilizó
la dictadura para instalar el terror. Sus consecuencias
fueron el miedo social, la desaparición de personas,
el dolor de las víctimas y una sociedad empobrecida y fragmentada.
Treinta y un años deben servir para realizar un
avance sustancial en la toma de conciencia sobre
el respeto y la garantía de los derechos humanos y
la defensa de las instituciones democráticas.
Los horrores del pasado no pueden y no deben
ser olvidados. El dolor social e institucional aun vigente sólo puede ser menguado por un eficiente actuar de la justicia, que necesariamente involucra rapidez, porque una justicia tardía, lejos está de ser
justa.
Los actores de los aberrantes hechos del pasado
deben ser castigados por la medida de sus crímenes, y de manera alguna deben gozar de confinamientos especiales.
Construir memoria es indispensable para que
nuestra sociedad sea capaz de evitar que se repitan
estos hechos. Transmitir valores fundamentales a
partir del conocimiento del pasado nos proyecta en
un futuro basado en la tolerancia y el pluralismo.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto.

Señor presidente:
El 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud, en conmemoración de la fundación
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta
fecha nos brinda la oportunidad de fomentar la toma
de conciencia sobre aspectos clave de la salud mundial. El tema de este año es la seguridad sanitaria
internacional. Esta vez el objetivo es instar a los gobiernos, las organizaciones y las empresas a “invertir en salud para forjar un porvenir más seguro”.
Las enfermedades emergentes y epidemiógenas
y los brotes de esas enfermedades, como el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y la gripe aviar,
así como la continua propagación del VIH/sida, las
emergencias humanitarias y otras amenazas graves
para la salud pueden definirse como emergencias
de salud pública.
La seguridad sanitaria internacional es la primera
línea de defensa contra crisis sanitarias que pueden devastar a personas, sociedades y economías
en todo el mundo. La aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) a partir de junio de 2007
ayudará a crear mecanismos de alerta y respuesta
ante brotes epidémicos y a reforzar los existentes a
nivel nacional e internacional, y contribuirá a hacer
el mundo más seguro.
Como antesala de los festejos del Día Mundial
de la Salud 2007, el 2 de abril tendrá lugar en
Singapur un debate mundial de alto nivel donde se
resaltará la importancia de la seguridad sanitaria
internacional. Dicho debate, en el que participarán
altos representantes de la OMS, dirigentes políticos y líderes de opinión, servirá de foro dinámico
para examinar los retos de la seguridad sanitaria y
hallar la manera de que los asociados colaboren en
la preparación y respuesta ante las amenazas graves para la salud.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide D. Giri.

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-628/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-629/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, instituido por la Organización Mun-

Su beneplácito por la ratificación, el día 9 de marzo del corriente año, por parte del Poder Ejecutivo
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nacional, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que junto a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, conforma una Carta
Magna de los derechos de las mujeres.

Reunión 4ª

Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tantos años de lucha nos encuentran hoy a todos reconfortados, habiéndose avanzado en materia de derechos humanos, al ratificarse el Protocolo
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer.
En el Boletín Oficial del día 9 de marzo del 2007
se publica el instrumento de ratificación firmado por
el presidente de la Nación y refrendado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto.
Así, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
aprobada por Naciones Unidas en el año 1979, pertenece al sistema internacional de protección de los
derechos humanos. Dicha convención fue suscripta
por la República Argentina el 17 de julio de 1980,
aprobada según la ley 23.179 del año 1985 y se
halla incluida en la nómina de los instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados
por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional desde 1994.
A partir de 1999 el comité cuenta con dos mecanismos adicionales, incluidos en el Protocolo Facultativo de la Convención: el procedimiento de comunicación y el procedimiento de investigación.
El protocolo, que entró en vigencia en el año 2000,
luego de la recepción del décimo instrumento nacional de ratificación, instauró la posibilidad para las
mujeres víctimas de violaciones de los derechos reconocidos en la convención, de plantear denuncias
ante los órganos de protección internacional de derechos humanos, los que actuarán siempre que se
hayan agotado previamente los recursos judiciales
nacionales. El protocolo prevé también la posibilidad de investigar violaciones graves o sistemáticas
en Estados parte que hayan aceptado esta competencia.
De ahí la importancia de la ratificación argentina del
protocolo adicional de la CEDAW para la efectiva vigencia de los derechos de las mujeres. Finalmente hemos pasado de la meditación y contemplación de los
principios generales y los preceptos filosóficos, a una
realidad cotidiana que nos exige medidas concretas
y herramientas jurídicas útiles en materia de los derechos humanos.

(S.-630/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito y adhesión a la celebración de
los 50 años de la creación de la carrera de sociología
en la Universidad de Buenos Aires, creada por el
Consejo Superior de la UBA el 14 de marzo de 1957.
2. Su homenaje a la figura y trayectoria de Gino
Germani, padre de la sociología argentina, impulsor
de su creación y primer director de la carrera.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo de 1957, el Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires creaba la carrera de
sociología, en el seno de la Facultad de Filosofía y
Letras. Por primera vez una universidad argentina
daba cuenta de la necesidad de contar con una carrera que permitiera formar analistas con capacidad
de abordar el estudio de la realidad social desde una
perspectiva científica y académica.
Aunque en la Argentina de mediados del siglo
XX ya existían sociólogos, formados en el exterior
o provenientes de otras disciplinas, destacándose
entre ellos el padre de la sociología argentina, el
gran Gino Germani, y existía la Cátedra de Sociología a cargo del historiador Ricardo Levene, no existía aún la instancia universitaria que permitiera a la
juventud interesada en la investigación social acceder a la formación sociológica en la universidad
pública y gratuita.
Germani, nacido en Roma, Italia, en 1911, se dedicó inicialmente a la economía, pero abandonó sus
estudios para emigrar a la Argentina en 1934, huyendo de las persecuciones del fascismo italiano
liderado por Benito Mussolini. Se estableció en la
ciudad de Buenos Aires, donde estudió filosofía entre 1937 y 1944. Entre 1941 y 1945 fue investigador
ad honórem del Instituto de Sociología, y se alejó
del ámbito universitario público entre 1945 y 1955
debido a persecuciones políticas.
Durante su alejamiento de la universidad pública,
dictó cursos en instituciones privadas y colaboró
con editoriales que publicaban libros de ciencias
sociales, muchos de ellos prologados por Germani.
En octubre de 1955, volvió a la facultad de la que
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había egresado como profesor interino de sociología; en marzo de 1956 fue designado director interino del Instituto de Sociología y en diciembre de ese
año, profesor titular de sociología.
Fue el principal impulsor de la creación de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires, lográndolo en marzo de 1957. Inmediatamente
fue nombrado director del recién creado Departamento de Sociología, de la licenciatura en la especialidad y del novel instituto de investigaciones que
hoy lleva su nombre.
Entre 1961 y 1965 realizó varias visitas a universidades de los Estados Unidos y en 1966 fue designado profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Harvard. En 1976 se radicó definitivamente
en Roma, aunque mantuvo su cátedra en Harvard y
fue nombrado profesor en la Universidad de Nápoles.
Murió en la capital italiana el 2 de octubre de 1979.
La primera generación de sociólogos argentinos
formados bajo la dirección de Germani, integrada
entre otros por el recientemente fallecido Juan Carlos Portantiero, Miguel Murmis, Ruth Sautu, Inés
Izaguirre, Juan Carlos Marín y Jorge Graciarena, ocupa hoy destacados lugares en las ciencias sociales
latinoamericanas, constituyéndose en verdaderos
depositarios del legado del gran Gino desde las cátedras sociológicas y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
A lo largo de estos primeros 50 años, la carrera
de sociología y su comunidad académica han
atravesado, junto con el país, etapas de florecimiento
y profundas crisis vinculadas con los vaivenes políticos e institucionales de la Argentina. Particularmente funestas resultaron para la comunidad
sociológica las dictaduras militares de 1966-1973 y
1976-1983, que asesinaron u obligaron a marchar al
exilio a muchos de los grandes sociólogos del país.
Los orígenes y desarrollo de los grandes movimientos sociales y políticos, la estructura socioeconómica argentina, las dictaduras y la democracia, las
políticas neoliberales de la década de 1990 y todos
los sucesos y fenómenos que signan la historia argentina moderna han sido y son aún hoy los objetos
de estudio de una disciplina que, en palabras de Lucas
Rubinich, “se caracteriza por una diversidad de temas y un pluralismo teórico y metodológico”.
Este Senado celebra los 50 años de la creación
de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires, rindiendo homenaje a su impulsor don
Gino Germani, a la comunidad sociológica argentina y a quienes fueron asesinados, perseguidos o
forzados al exilio por defender el ejercicio de su disciplina en compromiso con la realidad social, política y económica del país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-631/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar por el fallecimiento del contador Gilbert Lewi, prestigioso intelectual y ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas
de la Argentina (DAIA), acaecido el día 26 de marzo del corriente, en la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gilbert Lewi nació en Francia en el año 1951. Hijo
de judíos polacos sobrevivientes de la Shoá, fue uno
de los creadores y presidentes de la Fundación Memoria del Holocausto.
Su éxito en el plano empresarial no lo alejó de su
gran activismo comunitario: fue tesorero de la Sociedad Hebraica Argentina, presidente, hasta sus
últimos días, del Keren Kayemet Leisrael, organismo que impulsó la forestación del Estado de Israel
y que creó un fondo para el intercambio agrario argentino-israelí y accedió a la presidencia de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina
(DAIA), gestión que no pudo concluir por la grave
enfermedad que lo aquejaba.
Ferviente propulsor de emprendimientos solidarios, como la Fundación Tzedaká, estimaba que la
humanidad no había aprendido cabalmente el significado del trágico mensaje de millones de seres
humanos asesinados por los nazis y que debía
trabajarse siempre por educar a las nuevas generaciones en una visión solidaria y de respeto al diferente.
Falleció el 26 de marzo de 2007, en la Ciudad de
Buenos Aires. Su ejemplo de vida quedará en la memoria de su esposa, sus tres hijas, de sus dos nietos y de toda la comunidad judía argentina.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-632/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz del significativo avance que representa para el campo de
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la producción de biocombustible aeronáutico la realización del primer vuelo, del avión Pucará A-561,
con Biojet, ocurrido el pasado 29 de marzo de 2007
en las dependencias del Centro de Ensayos en Vuelo
de la Fuerza Aérea Argentina –sito en la ciudad de
Córdoba–, hito que ubica a la República Argentina
a la vanguardia del desarrollo de biocombustible
destinado a la aviación, por ser el primer vuelo que
se realiza en el hemisferio Sur, y el segundo en la
historia de la aeronáutica mundial, en utilizar esta
modalidad de combustible aeronáutico.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle que, a través de los organismos
correspondientes, adopte las medidas presupuestarias, logísticas y humanas que considere pertinentes con la finalidad de impulsar el desarrollo de este
biocombustible en la República Argentina.
3. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos que anteceden y requiriendo su adhesión a la
presente iniciativa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el siglo XXI, y sin lugar a dudas, el incremento
del desarrollo industrial y la cada vez mayor demanda y utilización de los medios de transporte terrestres, aéreos y marítimos, contribuirá al agotamiento
de las fuentes de energías no renovables; realidad
que nos lleva pensar en la urgencia que tienen todos los países industrializados del mundo en desarrollar y encontrar nuevas alternativas en materia
energética para poder afrontar los desafíos que en
materia industrial, comercial, de transportes y de defensa nos deparará esta centuria.
En este sentido, es necesario precisar que esta
posible crisis del sector energético como el agotamiento de las fuentes de donde se obtiene el
combustible que se utiliza, diariamente, en las actividades productivas de nuestro país, afectará de
igual manera a las grandes industrias, a las pequeñas y medianas empresas, a los ciudadanos y a todo
aquel sector del Estado que necesite de los combustibles para poder desarrollar y cumplir con su
tarea específica.
Señor presidente, atentos a esta realidad y con
la finalidad de encontrar una efectiva y perdurable
respuesta a esta problemática, las autoridades de la
Fuerza Aérea Argentina, juntamente con los miembros de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT) y algunas universidades nacionales, desarrollaron la significativa
iniciativa científico-tecnológica denominada “Proyecto Biojet”.
Con relación al tema en referencia, este proyecto
científico tiene como finalidad la de elaborar el

Reunión 4ª

biocombustible denominado “Biojet”, es decir la
búsqueda de un combustible alternativo, que con
un componente importante de biocombustible, pudiera ser utilizado en la aeronáutica, más precisamente en las turbinas de las aeronaves de las flotas
comercial, militar y civil de la República Argentina,
con la posibilidad que pueda ser adoptado internacionalmente.
En este orden, debo precisar que este combustible alternativo, que fue presentado oficialmente el
pasado 8 de agosto de 2006 en un equipo auxiliar
de puesta en marcha (Auxiliary Power Unit) para accionar los motores de un avión C-130 de la FAA,
está conformado en un 80 % por combustible del
tipo Jet A-1 y un 20 % de biodiésel; siendo esta
mezcla, un combustible alternativo de similares
prestaciones y características físicas y calóricas que
el combustible JP 1 que se utiliza habitualmente para
abastecer a las aeronaves nacionales.
El proyecto estaba orientado no sólo a la búsqueda de un biocombustible de características similares
al JP-1, sino también a profundizar la investigación
de fuentes alternativas de oleaginosas (tártago, semillas de algodón, coco) y gramíneas reduciendo así
la fuerte dependencia que existe en estos momentos del cultivo de soja para producir biocombustibles.
Sin lugar a dudas este proyecto tiene innegables
implicancias estratégicas que lo dotan de una
relevancia que amerita que este cuerpo como las autoridades nacionales, adopten todos aquellas medidas para apoyar, fomentar y permitir la ejecución
de este programa en pos de contribuir a la búsqueda de un combustible alternativo que permita, en
un futuro no muy lejano, que las aeronaves civiles,
militares y comerciales de bandera nacional puedan
continuar operando.
Asimismo, y relacionado con lo expuesto en el
párrafo anterior, debo señalar que esta iniciativa energética permitirá no sólo diversificar la matriz energética, reducir el consumo de combustibles fósiles,
desarrollar nuevas tecnologías para el uso de energía alternativas así como también contribuir a incrementar la autonomía energética de nuestro país y
fomentar de esta manera el desarrollo de nuevas industrias y tecnologías relacionadas con los biocombustibles.
Aclarados estos aspectos no menores, y entrando de lleno a los motivos que avalan el presente proyecto, es necesario que destaque señor presidente,
que el pasado 29 de marzo, en las instalaciones del
Centro de Ensayos en Vuelo (CEV) de la Fuerza Aérea Argentina, la República Argentina se transformó
en el primer país del hemisferio Sur, y segundo en la
historia aeronáutica, en utilizar, en forma exitosa,
biocombustible para hacer volar una aeronave.
En este sentido cabe destacar que la aeronave
Pucará A-561, perteneciente al Centro de Ensayos
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en Vuelo de la Fuerza Aérea Argentina, voló, en una
de sus turbohélices Astazou, con el denominado
biocombustible denominado “Biojet”; mismo que a
pesar de contar con las mismas prestaciones que el
combustible aeronáutico JP1, posee ventajas potenciales en lo ambiental y en lo económico.
Asimismo, y siempre en relación a este desarrollo
científico-tecnológico de primer nivel, cabe resaltar
que la realización exitosa del primer vuelo de una aeronave de combate ha transformado a nuestro país
en un referente mundial en agrocombustibles, a pesar de que aún resta lograr la homologación del citado combustible a nivel internacional, el patentamiento
de su receta de fabricación y transformarlo en el combustible habitual de las flotas aerocomerciales.
Señor presidente, sin lugar a dudas, estamos
frente a un hito en la historia aeronáutica argentina
que se ha logrado gracias al esfuerzo, dedicación y
profesionalismo de civiles y militares que nos han
vuelto a colocar dentro de las principales potencias
científico-tecnológicas del mundo.
Es por todo lo expuesto, y debido no sólo a las
innegable trascendencia económica, energética y
estratégica que podría tener en un futuro la utilización del Biojet en aeronaves comerciales y militares
en la República Argentina, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-633/07)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle que se de por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría –expediente S.-41/05–, por el cual se
excluye del impuesto al valor agregado los ingresos
percibidos por las municipalidades en concepto de
impuestos, tasas o prestaciones de servicio.
Apreciando vuestra alta ponderación en cuanto
a la oportuna y meritoria resolución de conformidad con este requerimiento, me remito al señor presidente con mi más distinguida consideración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los ingresos percibidos por las municipalidades en concepto de impuestos, tasas, con-
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tribuciones y derechos por locaciones de obras, locaciones y prestaciones de servicios, realizadas por
municipalidades y comunas, sus dependencias y reparticiones autárquicas o descentralizadas, se encuentran excluidos del impuesto al valor agregado,
establecido en la ley 23.349 (t. o. 1997) y sus modificaciones y de todo otro impuesto nacional.
Art. 2° – Los sujetos enunciados en el artículo
precedente que hubieran ingresado el impuesto al
valor agregado por el medio que fuere y conforme
los supuestos expresados, antes de la vigencia de
la presente ley, les serán repetidas esas sumas sin
que resulte de aplicación lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 81 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y
sus modificaciones, de acuerdo a la ley 25.795.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Economía impulsa un decreto
que pretende considerar alcanzadas con el impuesto al valor agregado las prestaciones de servicios
realizadas por los municipios, aunque estuvieren retribuidas a través de una tasa establecida en el Código Tributario Municipal, en una ordenanza impositiva o una ordenanza especial.
Por ley 25.795 (B.O.-17/11/03) se modificó la ley
11.683; entre otras reformas, agrega un párrafo al artículo 81 de dicha ley, que se refiere a la acción y demanda de repetición, modificación que establece que
en materia de impuestos indirectos sólo podrán ser
repetidos por los contribuyentes de derecho cuando
estos acreditaren que no han trasladado tal impuesto
al precio, o bien cuando habiéndolo trasladado
acreditaren su devolución en la forma y condiciones
que establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos. Obsérvese que la norma hace referencia a
“precio” no revistiendo la tasa tal carácter.
Se advierte, por otra parte, que si el fisco nacional pretende gravar con el IVA las tasas retributivas de servicios establecidas por un municipio o
comuna se produce una clara violación al sistema
federal de gobierno (artículo 1 de la Constitución
Nacional), el régimen municipal (artículo 5 de la
Constitución Nacional), el régimen de autonomía
municipal (artículo 123 de la Constitución Nacional)
y normas constitucionales concordantes de todos
los estados provinciales de nuestro país.
No obstante creemos que es mejor curarnos en
salud.
Entendemos que, por las razones que se detallan,
no resulta posible que el Estado nacional avance
sobre los municipios en este sentido y por lo tanto
el decreto –que amenaza dictarse– sería tildado de
inconstitucional.
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La Dirección General Impositiva (ahora AFIP) sostuvo, durante muchos años, el criterio de que los
municipios eran contribuyentes del impuesto al valor agregado por la prestación de los servicios de
aguas y cloacas, realizando una acción conminatoria
y coercitiva en forma permanente con el fin de lograr la inscripción y el pago del tributo por parte de
los mismos.
Ante esta acción, los municipios, en toda la extensión del país, se inscribieron y facturaron el impuesto actuando como un contribuyente más.
Desde el último trimestre de 1994 en adelante comienza a acentuarse una recesión en el país que se
prolonga hasta 1996. Los municipios no pudieron
permanecer ajenos a esta situación y los niveles
de recaudación de las tasas retributivas de servicios, entre ellas las correspondientes a los servicios de agua y cloacas, caen fuertemente, de forma que imposibilita el pago del IVA al no contar
con recursos suficientes. A partir de ese momento
un conjunto de municipios optan por ingresar el
tributo a la AFIP (ex DGI) siguiendo el “método de
lo percibido”. La ley establecía que el hecho
imponible se verificaba en el mes del vencimiento
establecido para el pago del servicio, situación que
se modifica a partir del 1/01/1999 estableciéndose
que, desde dicha fecha, para el caso de servicios
brindados a consumidores finales en domicilios
destinados exclusivamente a vivienda, el IVA debe
ingresarse por el sistema de lo percibido y en los
demás se sigue el método anterior, es decir el “método de lo facturado”, se haya percibido o no.
Debemos destacar que, en razón de lo dispuesto en el decreto 692/98, quienes hubieren optado
por el IVA por el “método de lo percibido”, podían
continuar haciéndolo para las operaciones cuya
factura hubiere vencido hasta el 16/6/98 y por aquellas que vencieron a partir del 17/6/98 y hasta el
31/12/98 el método exclusivo era “el de lo devengado”. A partir del 01/1/99 se modifica la ley y el
método a aplicar es el que se ha explicado en el
párrafo anterior.
Las sucesivas crisis económicas que abatieron a
nuestro país impidieron también que los municipios
pagasen el tributo. Las inspecciones realizadas por
el organismo fiscal corroboraron lo expresado.
Estas situaciones de apremio provocaron que algunos municipios se resistieran al pago del IVA. En
la ciudad de Córdoba ante una inspección del organismo fiscal, se consulta a profesionales independientes sobre la aplicación del IVA en el caso de la
prestación del servicio de agua y cloacas remunerado mediante el sistema de tasas retributivas de servicios. La opinión de los profesionales fue adversa
a las del fisco, optando la municipalidad de Córdoba por realizar una presentación debidamente fundada sosteniendo la improcedencia de la pretensión
fiscal. La posición sustentada por la municipalidad
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fue convalidada por los organismos técnicos y legales de la AFIP-DGI con lo cual la tendencia cambió, afortunadamente a favor de los entes municipales (obsérvese el dictamen 48/97 publicado en
Boletín de la AFIP-DGI N° 7 del mes de febrero de
1998, pág. 297/298).
No obstante no fue aplicado el beneficio en la extensión y velocidad que hubiere sido deseable, de
forma tal que se plantearon situaciones injustas, recién en el año 2000 las áreas operativas de la AFIP
han aceptado la posición sustentada por los municipios.
Por ello entendemos que las relaciones entre estados, en este caso el nacional representado por la
AFIP, y un estado municipal o comunal deben manejarse con criterios de razonabilidad y prudencia que
lleven implícito un justo equilibrio entre las partes,
habida cuenta de que no existe principio de lucro entre ambos; y que los dineros que recibiere el estado
municipal o comunal serán precisamente destinados
a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-634/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente:
a) Arbitre las medidas a los efectos de garantizar
la representación de las expresiones culturales, como
arte, artesanías y música producidos por todos los
pueblos originarios de nuestro país en las ferias internacionales; asimismo sería recomendable la participación de representantes de los pueblos en dichos eventos comerciales;
b) Fomente el pago de una retribución justa, acorde al trabajo realizado;
c) Realice un catálogo con los productos producidos por cada pueblo originario;
d) Facilite la realización, puesta en funcionamiento y mantenimiento de una página web para
que puedan promocionarse y comercializarse todos los productos catalogados (arte, música y
artesanías realizadas) y en el que además se posibilite la difusión de las actividades culturales y de
extensión.
Jorge M. Capitanich. – Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestros pueblos originarios, largamente postergados, tienen producciones, artísticas, artesanales
y musicales que son muy valoradas por otros países, principalmente los centrales.
Estos productos, además de “hablar” de nuestras
raíces, formar parte de nuestro acervo cultural,
dignifican la identidad de estos pueblos, recrean su
cultura y ayudan a consolidar lo que cualquier ser
humano necesita luego de atender sus necesidades
básicas de alimento y abrigo, su autoestima.
Lamentablemente, años de descuido y de asistencialismo no hicieron más que reforzar un mensaje
de no valoración; con el tiempo sentarse a esperar
la ayuda que se les entregaba pasó a ser la forma
de vida de muchos de sus integrantes.
Como bien lo expresó el filósofo argentino Enrique Valiente Noailles: “La construcción de una comunidad va más allá del gesto solidario porque se
debe garantizar la posibilidad de que todos puedan
dar algo a los demás y no sólo recibir. Incluir socialmente a alguien es hacer que esa persona sea
necesitado por sus pares”.
Entonces, más que un dar sin recibir nada a cambio, que en principio puede ser solidario pero que
en el tiempo no hace más que transmitir la falta de
confianza en que el receptor sea capaz de modificar
su situación, se hace necesario emprender acciones
que garanticen el autosostenimiento y desarrollo de
estos pueblos, devolviéndoles su dignidad, porque
además de ser un acto de justicia son realmente capaces de hacerlo –en realidad siempre lo hicieron
hasta que llegamos e impusimos nuestras ideas y
modos–.
Por lo tanto, así como existen múltiples y positivas políticas dirigidas a fomentar las exportaciones
de las pymes y de nuestra industria –que están
claramente en mejores situaciones–, es necesario
emprender acciones que facilitan la comercialización
–pero a un precio justo– de las producciones indígenas.
Estas acciones deben ser sostenidas en el tiempo y deben involucrar, entre otros:
Un relevamiento de las producciones de los distintos pueblos;
La confección de un catálogo con los productos,
para que pueda ser una herramienta de comercialización y promoción tanto en el exterior como en el
mercado interno lo que facilitaría la relación directa
entre productor indígena y consumidor;
La confección de una página web dedicada a los
pueblos en donde se muestre el catálogo y las distintas historias, costumbres, novedades y actividades de extensión cultural que realizan; y donde los
pueblos puedan exponer y difundir sus productos,
cultura e identidad al mundo entero;
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La facilitación de la apertura de locales destinados a la venta de sus productos como algunas provincias argentinas lo han hecho con sus pueblos.
En este sentido cabe señalar que la normativa vigente contempla las cuestiones señaladas, así:
a) Los derechos indígenas están reconocidos en
el artículo 75, inciso 17, de nuestra Constitución:
“Corresponde al Congreso: Reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería
jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas
será enajenable, transmisible ni susceptibles de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en
la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
b) La ley 23.302, sancionada en 1985 y reglamentada en el año 1989, trata “sobre política indígena y
apoyo a las comunidades aborígenes” y declara “de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el
país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico cultural de la
Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin se implementarán planes que permitan
su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento
de la producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal o cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en
los planes de enseñanza y la protección de la salud
de sus integrantes” (artículo 1º).
En el año 1989, la Organización Internacional del
Trabajo adoptó el convenio 169 sobre “pueblos indígenas y tribales”. En julio de 2000, y después de
múltiples reclamos por parte de organizaciones indígenas, nuestro país presenta ante la OIT el instrumento de ratificación que permitirá que dicho
convenio entrara en vigencia doce meses después.
Este convenio agrega pautas sobre derecho al trabajo y condiciones de empleo; derecho a la formación profesional, artesanías e industrias rurales; derecho a contactos y cooperación a través de las
fronteras; derecho a un presupuesto adecuado para
el debido ejercicio de los derechos de los pueblos
indígenas y finalmente, el derecho a la aplicación
de la norma más favorable a dichos pueblos.
A pesar de la legislación vigente, la realidad actual de la mayoría de las comunidades indígenas nos
muestra no sólo algo bastante distante a lo dispuesto, sino más bien totalmente opuesto.
Quisiera destacar que la manera de relacionarnos
con estos pueblos, está muy influenciada por nuestra manera occidental de entender lo que significa
desarrollo y progreso, por nuestro pensar la economía separadamente de otras finalidades humanas.

292

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Estamos convencidos que el estado actual de
nuestras sociedades, con nuestros desarrollos
tecnológicos y científicos, sociales y políticos es
lo deseable y el punto omega al que deben concurrir todas las otras sociedades, la finalidad y el sentido de la historia humana.
Este punto de vista, además de soberbio es intolerante con las diferencias, pero lo más grave es que
puede conducir a la extinción de muchos de estos
pueblos.
El Estado tiene numerosos programas y políticas
dirigidas a fomentar el comercio internacional de
bienes y servicios, promoviendo la participación de
las empresas en ferias internacionales, asesorándolos sobre las distintas particularidades del marketing y la comercialización internacional, información
sobre demanda, precios, etcétera. Estas mismas herramientas pueden ser adaptadas con escaso costo
para promocionar las producciones indígenas, como
ya lo hacen varios países latinoamericanos. Con
ello, estamos seguros, lograremos activar la economía y el desarrollo de los pueblos elevando su calidad de vida, fortaleciendo su identidad y reduciremos los elevados índices de pobreza extrema.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Jorge M. Capitanich. – Liliana B. Fellner.
–A las Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-635/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
“De lo profundo de la madre Tierra”, obra multimediática sobre la música y el ambiente cultural de
los pueblos indígenas, llevado a cabo por la Fundación Instituto de Cultura Indígena Argentina.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, realizado en nuestra
Carta Magna reformada en 1994, significa, además
de los derechos que garantiza, que nuestros pueblos indígenas constituyen raíces importantes de
nuestra cultura nacional, que es de composición
plural y diversa, y que ha sido permanentemente
enriquecida por sus creaciones artísticas y profundas expresiones.
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Los pueblos indígenas tienen un importante patrimonio intangible, artístico y musical, pocas veces
valorado y conocido por la sociedad no indígena
en general.
La Fundación Instituto de Cultura Indígena Argentina viene realizando importantes actividades de
promoción y formación de artistas indígenas que
rescatan la tradición y la continúan, así como de
aquellos que las fusionan con las expresiones del
mundo moderno.
El Proyecto de Música Indígena de la República
Argentina “De lo profundo de la madre Tierra”, es
un trabajo inédito realizado con el esfuerzo de artistas indígenas, y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –INAI– que ha financiado el volumen 1 de la obra.
Se trata de mostrar esos sonidos que a través del
tiempo evocan la identidad de un pueblo. Sonidos
que rememoran el pasado, y predicen el futuro, sonidos de la humedad de la selva, del viento de la
pampa, de la suave brisa de la helada de los Andes… sólo sonidos de la naturaleza.
El volumen 1 de la obra incluye la edición y producción de siete discos compactos de música, imágenes de videos, fotografías, cosmovisión e identidad. Estos discos llevan los nombres de: Sonidos
de la quebrada, Canciones al Dios Sol, Ritmos de
la selva, Voces y kultrunes e Indígenas urbanos, y
representan las expresiones culturales de los pueblos indígenas kollas de la provincia de Jujuy, tobas
de la provincia del Chaco y Santa Fe, mbya guaraní
de la provincia de Misiones, mapuches de la provincia de Santa Cruz y Neuquén e indígenas urbanos que viven en la provincia de Buenos Aires y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-636/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la X Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos del grupo de trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, a realizarse del
23 al 27 de abril de 2007 en la ciudad de La Paz,
Bolivia.
Liliana B. Fellner.

11 de abril de 2007
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto de Declaración Americana sobre Derecho de los Pueblos Indígenas nace en el año 1989,
por influencia del sistema de las Naciones Unidas,
donde también se está debatiendo la adopción de
una Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por mandato de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue
el órgano encargado de redactar el texto del proyecto de declaración. Al cabo de dos rondas de
consulta a los Estados miembros y a los pueblos
indígenas de la región, la comisión presentó el texto el 27 de febrero de 1997, en su 95º período de
sesiones de la Asamblea General.
En 1999, la Asamblea General resolvió crear un
grupo de trabajo, al que encomendó la tarea de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, que inicialmente basó su trabajo en aquel proyecto presentado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Posteriormente este documento fue sometido a
una serie de revisiones entre los años 1999 y 2003,
particularmente a nivel de sesiones especiales, reuniones de expertos y reuniones técnicas. Mediante
este proceso se recibieron de los Estados miembros,
de los representantes de los pueblos indígenas, organismos especializados y otras entidades, un gran
cantidad de aportes, sugerencias y propuestas, que
se tuvieron presentes para preparar un nuevo documento base para las negociaciones, hoy conocido como el texto consolidado de la presidencia, que
consta de 35 artículos.
El Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento
internacional que si bien no tiene carácter vinculante
para los Estados partes representa una meta que éstos aspiran alcanzar.
El proceso de negociación ha sido impulsado desde el más alto nivel, tal como se refleja en la Declaración de Mar de del Plata, adoptada por los jefes
de Estado y de gobierno en la IV Cumbre de las
Américas, realizada en noviembre de 2005, donde
manifestaron:
Reafirmamos nuestro compromiso de respetar los
derechos de los pueblos indígenas y nos comprometemos a concluir exitosamente las negociaciones
de la Declaración Americana sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas. El ejercicio pleno de estos
derechos es indispensable para la existencia, el bienestar y el desarrollo integral de los pueblos indígenas y para su plena participación en las realidades
nacionales, por lo que debemos crear las condiciones necesarias para facilitar su acceso al trabajo decente y a condiciones de vida que permitan superar

la pobreza, la exclusión y la desigualdad social.
La Asamblea General, máximo foro político de la
OEA, reiteró la prioridad del tema en la sesión realizada en Fort Lauderdale, Florida, en junio de 2005 y
efectuó un llamado para que se intensifique el proceso de negociación “para una pronta adopción de
la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas”.
Un aspecto fundamental del proceso es asegurar
la amplia participación de representantes de pueblos
indígenas en las negociaciones y promover la transparencia en todo el proceso.
La X Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos del Grupo de Trabajo encargado
de elaborar el Proyecto de Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se
realizará del 23 al 27 de abril de 2007 en la ciudad de
La Paz, Bolivia. En la reunión se considerarán las
secciones III, IV y V del Proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas referidos a los derechos sobre: identidad cultural, derechos organizativos y políticos, derechos
sociales, económicos y de propiedad de los pueblos indígenas.
La relevancia de este instrumento internacional
de carácter no vinculante dará un nuevo enfoque a
los derechos humanos.
Señor presidente, por lo ante expuesto solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación de esta
iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-637/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Reunión del Foro de Concejales de la Región Patagónica, a llevarse a cabo durante los días 2, 3 y 4 de
mayo de 2007 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestra Patagonia habitan los pueblos originarios mapuche y tehuelche, mantienen su cultura,
idioma e identidad. En las últimas décadas estos
pueblos han ido ganando protagonismo y haciendo conocer su realidad.
Las Constituciones provinciales de Neuquén, Río
Negro, Chubut, La Pampa entre otras y algunos municipios han reconocido la presencia actual e histórica en esos territorios de los pueblos indígenas. Sin
embargo, paralelamente al avance en el reconocimiento de derechos también han crecido los conflictos que
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son de público conocimiento, éstos se centran principalmente en problemas por el derecho a la tierra, territorios, medio ambiente y de índole organizativa. Esto
nos plantea la necesidad de que autoridades locales
y pueblos originarios articulen acciones conjunta en
el marco del reconocimiento legal para elaborar propuestas de solución a estos problemas.
El Foro de Concejales Patagónicos, que nuclea a
los concejales de la región patagónica, en su III Reunión llevada a cabo en El Calafate, Santa Cruz, ha
decidido por unanimidad y consenso que en su
próxima edición a realizarse este año durante los días
2, 3 y 4 de mayo en la ciudad de Santa Rosa, La
Pampa, se trate como tema principal “Los problemas que afectan a los pueblos originarios”. Será ése
el espacio donde las autoridades locales y los concejales debatan estrategias y elaboren propuestas
para resolver las problemáticas que afectan a los
pueblos originarios. Asimismo intercambiarán experiencias e información, además de contar con presentaciones de expertos en la temática.
Este foro también se ha convertido en un ámbito
de capacitación permanente para los concejales y
funcionarios municipales, con lo cual sin duda alguna este espacio contribuirá a la construcción de
una sociedad intercultural y respetuosa de la diversidad cultural.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-638/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del proyecto “El derecho a la educación de los
niños/as y adolescentes indígenas: estado de situación en Argentina, desafíos y recomendaciones” que
será realizado por UNICEF Argentina y organizaciones indígenas durante el año 2007.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tratados de derechos humanos, especialmente la Convención sobre Derechos del Niño, garantiza el derecho a la educación de los/as niños/as y
adolescentes indígenas de toda la población, sin
embargo vemos que los niños/as y adolescentes indígenas en nuestro país raramente acceden a los niveles más elevados de educación. Esto se debe a
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múltiples causales, pero hoy no contamos con un
diagnóstico nacional de cuales serían las mismas, y
eso dificulta la aplicación de políticas educativas integrales en los ámbitos locales que nos lleven a superar esta situación.
En todo programa de desarrollo, el eje fundamental para el ejercicio de otros derechos humanos y
para combatir la pobreza es la educación. Por ello,
el enfoque para tratar de resolver los problemas que
impactan sobre la infancia e impiden el ejercicio
pleno del derecho a la educación debe ser integral,
incluyendo el análisis del trabajo infantil, las situaciones de violencia y todas las formas de discriminación, explotación y exclusión que hoy vulneran
los derechos de millones de niños, niñas y adolescentes.
El proyecto “El derecho a la educación de los niños/as y adolescentes indígenas: estado de situación en Argentina desafíos y recomendaciones” será
llevado a cabo por UNICEF Argentina, organizaciones indígenas y el Centro de Estudios de Población
(CENEP) a través de un grupo multidisciplinario y
con la activa participación de las comunidades indígenas. Sus objetivos principales son los siguientes:
1. Elaboración de un diagnóstico de situación
sobre el derecho a la educación de los niños y adolescentes indígenas en base a la legislación y jurisprudencia local, provincial y nacional existente y
datos estadísticos existentes como los provistos por
la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas
(ECPI), 2004.
2. Generar insumos para el análisis de la situación actual sobre el ejercicio del derecho a la educación de los niños/as y adolescentes indígenas elaborando nudos críticos, identificando tensiones y
teniendo en cuenta las siguientes variables transversales: género, salud, trabajo infantil y alfabetización.
3. Elaborar recomendaciones con el propósito de
fortalecer y mejorar la planificación y ejecución de
políticas públicas educativas para la niñez y adolescencia indígena promoviendo una educación
culturalmente apropiada y de calidad.
La investigación se llevará a cabo con un enfoque cuantitativo y cualitativo, en base a datos
primarios y secundarios provistos por organismos
públicos así como de trabajo de campo realizado en
las propias localidades de mayor población indígena del país, previendo en su primera etapa trabajar
con los pueblos kolla de la provincia de Jujuy, wichí
de la provincia de Chaco, mbya guaraní de la provincia de Misiones y mapuche de la provincia de
Neuquén. Para el análisis además se han seleccionado 4 dimensiones que lo atravesarán: género, salud, trabajo infantil y alfabetización. Especialmente
se estudiará cómo estas dimensiones se relacionan
con la garantía de los derechos de los niños y adolescentes indígenas a la educación y cómo inciden
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tanto en el acceso como en la permanencia en el
sistema escolar. Además, con el objetivo de dar
mayor visibilidad de la situación de los niños/as y
adolescentes indígenas con respecto a la educación,
se prevé la documentación en forma audiovisual a
través de testimonios de los mismos para lograr múltiples impactos en la realidad.
Sin duda alguna con los resultados de esta investigación podremos contar con información calificada y válida para la formulación y ejecución de
políticas públicas educativas para la niñez y adolescencia indígena y dar un cabal cumplimiento a
nuestros compromisos asumidos en los diversos
instrumentos internacionales que garantizan el derecho a la educación de calidad de todos los/as niños/as, como la Convención sobre los Derechos del
Niño, especialmente sus artículos 29 y 30, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial, la Convención
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la
esfera de la enseñanza de la UNESCO, el marco de
acción de Dakar, entre otros. También a lo establecido en la Constitución Nacional, particularmente en
el artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta Magna y
a la Ley de Educación Nacional, 26.206 recientemente sancionada.
Es importante también resaltar que el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas en su primera sesión en el año 2002, expresó su profunda preocupación por los problemas
específicos y la discriminación que enfrentan los niños y jóvenes indígenas en lo que se refiere a la
educación. En su IV sesión, el foro específicamente
expresó las dificultades concretas que enfrentan los
niños indígenas para acceder a una enseñanza de
calidad y pertinente desde el punto de vista sociocultural afirmando que es probable que fracasen las
iniciativas encaminadas a lograr el Objetivo 2 de Desarrollo del Milenio1 si no se aplican de manera imparcial y eficaz programas educativos, planes de estudio y medidas que tengan en cuenta las
diferencias culturales y que atiendan las necesidades de los pueblos indígenas (E/2005/43).
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación de esta
iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
1
Objetivo de Desarrollo del Milenio 2: Lograr la enseñanza primaria universal. Meta 3. Velar por que, para el
2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar
un ciclo completo de enseñanza primaria. Ver http://
www.un.org/spanish/millenniumgoals/#

(S.-639/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase al feriado nacional del
12 de octubre de cada año, previsto en artículo 1º
de la ley 21.329, texto según ley 22.655, como Día
Nacional del Respeto a la Diversidad Cultural.
Art. 2. – El Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) promoverán la difusión del valor
de la diversidad cultural, la reflexión histórica y el
dialogo intercultural, a través de medios apropiados.
Art. 3º – Derógase el decreto 7.112/17 y el decreto 7.786/64.
Art. 4º – La presente ley entra en vigencia a partir de su publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre fue instituido como Día de la
Raza por decreto 7.112 el 4 de octubre de 1917 y
declarado como fiesta nacional por la conmemoración del descubrimiento de América (12 de octubre
de 1492). Asimismo, por el decreto 7.786 del 8 de
octubre de 1964, se estableció su celebración con
todas las solemnidades, en todo el ámbito de la República.
Desde entonces, nuestro marco jurídico ha experimentado modificaciones muy valiosas en materia
de derechos humanos y particularmente de asuntos indígenas.
Este proceso de cambio en las pautas valorativas
del conjunto de la sociedad argentina se ve reflejado en el texto actual del artículo 75, inciso 17 de la
Constitución Nacional, que contiene el reconocimiento expreso de la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas, el derecho a que se respete su identidad cultural y a la no discriminación,
entre otros. También las constituciones provinciales consagran derechos con igual sentido.
En el plano internacional la evolución no ha sido
menos significativa. En este sentido, la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, tratado con jerarquía constitucional –artículo 75, inciso 22–, establece en este sentido que toda idea o doctrina de superioridad basada
en la diferencia racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta. Además,
la Declaración de Derechos Humanos establece que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos sin distinción alguna.
Por su parte, la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural adoptada por la UNESCO (2001)
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establece que la diversidad cultural y su defensa
son un imperativo ético, inseparable del respeto por
la dignidad humana; en tanto que la Convención
sobre Diversidad Cultural de la UNESCO (2005) fija
que la diversidad cultural constituye un patrimonio
común de la humanidad que debe valorarse y
preservarse en provecho de todos y todas y afirma
que la diversidad cultural, tal y como prospera en
un marco de democracia, tolerancia, justicia social
y respeto mutuo entre los pueblos y las culturas,
es indispensable para la paz y la seguridad en el
plano local, nacional e internacional. Además la convención, establece entre otros objetivos: fomentar
el dialogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en
pro del respeto intercultural y una cultura de paz;
fomentar la interculturalidad con el espíritu de construir puentes entre los pueblos.
En sintonía con la presente iniciativa, el documento “Hacia un plan nacional contra la discriminación.
La discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas”, aprobado por decreto 1.086/05, contiene
entre sus propuestas la de resignificar el 12 de octubre como un día de reflexión histórica y de dialogo intercultural.
En virtud de lo expuesto, además de resultar moralmente reprochable festejar lo que para numerosos integrantes de la sociedad argentina es un genocidio, desde el punto de vista jurídico no es posible
seguir considerando una fiesta nacional el proceso
de conquista y colonización de América.
La diversidad étnica y cultural de nuestro país se
enriquece con la existencia de los 24 pueblos y sus
más de 1.100 comunidades y también de afrodescendientes, todos ellos con su lengua, historia, tradiciones y estilos de vida particulares.
Considero que es de fundamental importancia
que se revaloricen las culturas de los pueblos indígenas, tanto es su faz histórica como actual, mediante un reconocimiento que no sea simplemente
declarativo sino que se traduzca en un ejercicio pleno del respeto y valoración de la diversidad étnica
y cultural existente en nuestro país.
En mérito a los fundamentos expuestos solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-640/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe:

Reunión 4ª

a) Sobre las medidas adoptadas por los organismos nacionales competentes, o concertadas con
otros niveles de gobierno, con el objeto de fiscalizar
el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias
2.311 y 2.316 de 2002 de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), referidas a la prohibición de realizar asociaciones de drogas que contengan anorexígenos
en medicamentos y preparaciones magistrales.
b) Estudios epidemiológicos o estadísticos relacionados con el consumo de sustancias anorexígenas.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa está orientado
a conocer qué medidas se instrumentan por intermedio de los organismos nacionales competentes,
por sí mismos o en interacción con los organismos
provinciales de fiscalización sanitaria, a los efectos
de realizar el control del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias 2.311 y 2.316 de 2002, de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), referidas a la
prohibición de efectuar asociaciones de drogas que
contienen anorexígenos en medicamentos y preparaciones magistrales.
En fecha reciente (febrero de 2007), se ha publicado en la prensa nacional información de organismos internacionales que colocan a la Argentina en
los primeros lugares del ranking de países en el
mundo con mayor demanda de anorexígenos.
El presente pedido de informe se dirige al Poder
Ejecutivo nacional en cabeza del Ministerio de Salud de la Nación y al ANMAT por su carácter de
organismo responsable de realizar las acciones
conducentes al registro, control, fiscalización y
vigilancia de la sanidad y calidad de los productos,
substancias, elementos, procesos, tecnologías y
materiales que se consumen o utilizan en medicina,
alimentación y cosmética humanas y del contralor
de las actividades y procesos que median o están
comprendidos en estas materias.
Como se consigna antes, esta iniciativa que elevo para la consideración de mis pares, tuvo su
origen a partir del informe dado a conocer recientemente por la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE), órgano fiscalizador independiente que se encarga de vigilar la aplicación de los
tratados de la Organización de Naciones Unidas para
el control de drogas.
Esta entidad, a través de un documento difundido a los medios de prensa, a la par de ubicar a la
República Argentina en el segundo lugar del ranking de naciones con mayor consumo de sustancias para adelgazar, advirtió: “La sobredosis aguda
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(de anorexígenos) podría resultar peligrosa y derivar en estados de pánico, comportamiento agresivo y violento, alucinaciones, depresión respiratoria, convulsiones, coma y muerte”.
Según el informe, la Argentina es el segundo consumidor de anorexígenos del mundo y la estadística
se traduce en 11,8 dosis diarias cada mil habitantes. Como referencia cabe consignar que conforme
al mismo documento Brasil consume 12,5 dosis diarias por mil y Estados Unidos 4,9 dosis diarias por
mil personas.
Recientemente vimos cómo los medios de comunicación difundieron estas cifras preocupantes, resaltando la inquietud que esta situación provoca
porque se trata de “sustancias prescriptas comúnmente por médicos nutricionistas para el tratamiento
de la obesidad; son drogas que inhiben el apetito y
suprimen la sensación de hambre aunque también
son recetadas por psiquiatras para el tratamiento de
trastornos del sueño (narcolepsia) y de la concentración. Estas sustancias pueden producir dependencia y como actúan sobre el sistema nervioso
central, su uso indiscriminado podría provocar graves efectos nocivos”.
Es necesario también involucrar a la prescripción
médica de las denominadas fórmulas magistrales,
como cócteles de drogas –potencialmente nocivos–
utilizadas en el tratamiento de los trastornos alimentarios. En efecto, en muchos casos tales fórmulas
magistrales están compuestas, además de sustancias anorexígenas, por ansiolíticos, diuréticos y
laxantes.
En este sentido, cabe mencionar que por medio
de dos disposiciones reglamentarias, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó en 2002 el reglamento técnico sobre las asociaciones de drogas que
contienen anorexígenos en medicamentos y preparaciones magistrales. Así, este organismo dispuso
prohibir, por medio de las disposiciones 2.311 y
2.316 de 2002, la “fabricación, manipulación, distribución y comercialización de medicamentos industrializados o preparaciones magistrales conteniendo
sustancias anorexígenas, asociadas entre sí, o con
sustancias ansiolíticas, diuréticas, hormonas, extractos hormonales, laxantes, o también con cualquier
otra sustancia medicamentosa”.
Según información oficial dada a conocer por la
ANMAT, los anorexígenos más comúnmente prescriptos en nuestro país son: sibutramina, fenproporex, anfepramona, fentermina, pemolina y mazindol,
entre otros.
Al respecto, la JIFE focaliza una advertencia con
relación a la prescripción médica de la sustancia
psicotrópica denominada “mazindol”: “En la Argentina, si bien el consumo de pemolina ha disminuido
debido a la aplicación de medidas de fiscalización
más estrictas respecto de la prescripción de esa sus-

tancia, el consumo de mazindol ha experimentado
un fuerte aumento, llegando a alcanzar cotas mundiales sin precedentes durante el período 2003-2005”.
Como vemos, es necesario no sólo trasladar al
cuerpo estos datos relacionados con los riesgos que
estarían implícitos en algunos de los tratamientos
que se uilizan para los trastornos alimentarios de la
población, sino solicitar al o los organismos competentes, que informen al Poder Legislativo cuáles
son las medidas adoptadas con el objeto de extremar los controles sobre el cumplimiento de normas
que rigen la producción, prescripción y comercialización de anorexígenos en nuestro país, a la par
de conocer informes epidemiológicos o estadísticos
sobre la materia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Maria T. Colombo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-641/07)
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.
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 Pro-
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grama 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 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.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-642/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin que por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
–A qué ramales corresponden las obras de infraestructura y reparaciones proyectadas en la licitación que en fecha próxima llevará a cabo la Secretaría de Transporte, relacionada con la reactivación
del Ferrocarril Belgrano Cargas para el bienio 2007/
2009.
–En particular si se encuentra incluido en las mismas, el tramo Serrezuela (Córdoba) - Andalgalá (Catamarca), vía La Rioja, cuya inclusión había sido
anunciada, comprometida y acordada durante el
año 2006.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diferentes encuentros, difundidos durante el
año 2006 por distintos medios periodísticos, se
había establecido que avanzaba el proyecto de
reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas, y que
en la primera etapa de esa reactivación se incluiría
el tramo de Serrezuela, en la provincia de Córdoba,
a Andalgalá, en la provincia de Catamarca, atravesando la provincia de La Rioja.
En esa oportunidad, en uno de los encuentros se
determinó que la reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas demandaría aproximadamente la suma
de doscientos cincuenta millones de dólares.
Un antecedente de particular importancia es el
Acta Acuerdo suscripta el 28 de junio de 2005, por
los señores gobernadores de las provincias de Catamarca y La Rioja y el secretario de Transporte de la
Nación, el señor Ricardo Jaime, para gestionar la
reactivación del citado ramal del Ferrocarril Belgrano Cargas.
Sin embargo en los informes recientes del gobierno nacional publicados por la prensa escrita, trascendió que se pondrá en marcha un programa de
reactivación que prevé para este año una inversión
de ciento ochenta millones de dólares, pero que en
esa primera etapa no están incluidas la provincia de
Catamarca ni la de La Rioja.
Conforme lo anunciado, la Secretaría de Transporte abrirá una licitación en los próximos días, que
incluye obras y reparaciones por un valor aproximado de trescientos millones de dólares para el período 2007/2009. Un tercio de esas inversiones se
ejecutarían entre mayo y diciembre del año en curso,
junto con los trabajos de mantenimiento y recuperación de locomotoras y vagones que implicarían
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un desembolso adicional del Estado de ochenta millones de dólares.
Según lo informado en el diario “Clarín” de fecha
25 de marzo hasta el 2009 se renovarán 830 km y se
mejorarán 370 km de los ramales principales que recorren las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chaco,
Santiago del Estero, Mendoza, Salta y Jujuy. Entre
los tramos más destacados a rehabilitar figuran: Milagros - Mendoza; Avia Terai - Resistencia; Embarcación - Pocitos y Pichanal - J. V. González.
Por otra parte, el secretario de Transporte de la
Nación Ricardo Jaime, informó –según da cuenta “El
Tribuno”, de Salta– que es inminente la licitación
para reparar los ramales C12, que corre junto a la
ruta 16, C18 y C15, que comunican el departamento
Anta con el norte provincial.
De acuerdo a ello, y en nuestro carácter de representantes de una provincia que viene clamando
por la reactivación del ramal Serrezuela-Andalgalá,
vía La Rioja, que posibilite en un futuro inmediato
el desarrollo del oeste de la provincia de Catamarca, tanto a través de la minería como de la agroindustria, y que también traería iguales beneficios para
las poblaciones de la provincia de La Rioja que integran la misma región, es que por el presente solicitamos se nos informe el contenido de los pliegos
respecto de qué ramales serán las obras de infraestructura y reparaciones incluidas en la licitación
cuya fecha de apertura tendrá lugar en una fecha
próxima.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-643/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a través del
organismo nacional que corresponda, sírvase informar, respecto de la ley 25.413 y modificatorias,
lo siguiente:
–Detalle del destino de los fondos ingresados al
Tesoro nacional por medio del tributo impuesto por
la ley 25.413, desde su creación.
–Estudios y/o informes realizados por el gabinete
fiscal dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros u otro organismo pertinente sobre impacto,
modificación de su distribución, readecuación y/o
posible eliminación o sustitución del citado impuesto.
María T. Colombo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto conocer el destino de los fondos ingresados
a las arcas del Estado nacional mediante la aplicación del tributo impuesto por la ley 25.413.
La citada ley, sancionada el 24 de marzo de 2001,
estableció un impuesto, cuya alícuota llega hasta
un máximo del seis por mil (6 ‰) aplicada sobre los
créditos y débitos efectuados en cuentas abiertas
en las entidades regidas por la Ley de Entidades
Financieras.
Este tributo fue establecido como un impuesto
transitorio y de emergencia, sin embargo, se ha prorrogado sucesivamente, actualmente se encuentra
vigente hasta el 31 de diciembre de 2007 por ley
26.180, sancionada el 19 de diciembre de 2006.
La ley 26.180 en su artículo 6º sustituye el artículo 3º de la ley 25.413 estableciendo que el setenta
por ciento (70 %) del impuesto se ingrese al Tesoro
nacional y sea administrado por el Poder Ejecutivo
nacional con el fin de contribuir a consolidar la
sustentabilidad del programa fiscal y económico. Si
bien por su naturaleza el tributo es coparticipable,
se acordó con las jurisdicciones que solamente el
30 % del total recaudado se coparticipe a las provincias.
Es de conocimiento general la idea del Estado
proveedor de bienes y servicios considerados como
públicos, para ello debe obtener recursos de la población mediante la imposición de tributos, la cual
es realizada a través de su poder de imperio conferido en nuestra Constitución Nacional, no obstante
ello es facultad del Poder Legislativo controlar y fiscalizar que los citados recursos sean correctamente
administrados y aplicados de una forma eficaz y eficiente.
Para ello no cabe duda que nuestra economía debería tender a efectuar erogaciones siempre y
cuando el Estado posea los ingresos para hacerlo
sin tener que endeudarse. Hasta el momento esto
viene sucediendo de esta manera, aunque no debemos pasar por alto el hecho de que los recursos que
ingresan a la Nación provienen en su mayoría de
tributos como el impuesto a los créditos y débitos
bancarios y las retenciones a las exportaciones, que
explican casi el 50 % del superávit primario, más allá
del carácter distorsivo que se le atribuye a estos
impuestos.
Siguiendo este sentido, es necesario conocer si
existen en la actualidad, por parte del Estado nacional, estudios tendientes a evaluar el impacto de
esta clase de tributos y los planes de acción a futuro con respecto a los mismos con el fin de poder
aportar soluciones alternativas en pos de una eficacia y eficiencia tributaria beneficiosa no sólo para
el Estado nacional sino también para el conjunto
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de la población que debe soportar la carga impositiva.
Por ello, mediante el presente proyecto se desea
conocer si existen estudios y/o informes elaborados
por el gabinete fiscal, creado mediante resolución
JGM 140/02, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete
de Ministros; el citado gabinete tiene como misión
analizar y revisar las normas y, procedimientos vigentes en materia tributaria, proponiendo adecuaciones que permitan aproximarse a la neutralidad
tributaria, con el fin de eliminar o reducir las distorsiones generadas por el actual sistema tributario,
evitando un tratamiento impositivo diferencial para
situaciones económicas con características similares, que puedan generar alteraciones en el comportamiento.
Las funciones del gabinete fiscal fueron ampliadas mediante la resolución 119/02, entre las más importantes podemos citar: La revisión de normas y
procedimientos en materia de tributación, asistir al
señor jefe de Gabinete de Ministros en la evaluación técnica de los proyectos de leyes y decretos
relacionados con el sistema impositivo, elaborar un
modelo de simulación fiscal que permita establecer
la incidencia de la política fiscal en la economía na-
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cional, asesorar al señor jefe de Gabinete de Ministros en su relación con ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, en temas vinculados al
sistema tributario, asistir al señor jefe de Gabinete
de Ministros en la Coordinación con el Ministerio
de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y las diferentes provincias en
lo relacionado al sistema tributario y a la promoción
industrial y asesorar al señor jefe de Gabinete de
Ministros en lo referente a la coparticipación federal de impuestos, entre otras.
En síntesis, el objeto perseguido por el siguiente
proyecto es tratar de reunir información sobre la
capacidad de contribución que posee el impuesto
creado por ley 25.413 a la Nación e interiorizarnos
sobre el rumbo que desea tomar el gobierno nacional frente a esta clase de tributos.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
comunicación.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
(S.-657/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena a los hechos
acaecidos en Arroyito, Neuquén, que tuvieron como
resultado la muerte del profesor Carlos Alberto
Fuentealba, para que sucesos de esta naturaleza no
se repitan más.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos ocurridos en la provincia de Neuquén
en el marco de una propuesta docente tuvieron como
víctima a uno de los manifestantes, el profesor Carlos Fuentealba, lo cual provocó el repudio generalizado en los diferentes segmentos de la sociedad.
Nada ni nadie podrán explicar o justificar la muerte
ocurrida en Arroyito, Neuquén. Debemos ser conscientes del precio que paga la sociedad; es muy alto,
ya que cada vez se torna más difícil saber cómo encauzar en paz y sin violencia las protestas sociales.

Desgraciadamente la violencia se ha enquistado
en nuestra sociedad y provoca las mismas distorsiones, incluso contaminando instituciones que
tendrían que sustentar su cometido en virtudes
esenciales, como la mesura, el sentido común, la capacidad de disuasión, la probidad, etcétera.
Actuar de esta manera significa que en cada situación se alteran el orden legal y el respeto por la
ley, lo que no debería suceder, nunca, porque es ahí
donde afloran los excesos.
Se torna indispensable aunar todos los esfuerzos
a los fines de terminar con episodios de esta naturaleza que enlutan a todos los sectores de la sociedad,
sin distinción, tratando de impedir por el raciocinio,
y no con la violencia, que se vuelvan a repetir.
Isabel J. Viudes.
(S.-658/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el trágico fallecimiento del docente Carlos Fuentealba ocurrido el pasado
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5 de abril como consecuencia de las heridas recibidas en la localidad neuquina de Arroyito, su total
repudio a los hechos de violencia acaecidos, su deseo de que la Justicia prontamente encuentre a los
responsables de tan violento e injustificado hecho,
e insta también al gobierno provincial, a la dirigencia
y al pueblo todo de esa provincia a iniciar el diálogo
constructivo en busca de las soluciones que reinstalen la paz y concordia en esos lejanos rincones de
nuestra patria.
Sergio A. Gallia.
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(S.-660/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Repudiar los actos de represión que causaron el
fallecimiento del docente Carlos Fuentealba, en la
provincia del Neuquén.
Graciela Y. Bar.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
No creo que encontremos al día de la fecha a alguien que no esté enterado de los brutales, injustificados y pueriles hechos de violencia ocurridos en
mi provincia del Neuquén el pasado 5 de abril.
Dudo mucho también de que encontremos algún
habitante al que no se le haya encogido el corazón
al enterarse de la trágica muerte del docente Carlos
Fuentealba.
Carlos Fuentealba tenía 41 años, usaba barba y
trabajaba mucho. Llegó a la capital provincial hacía
25 años desde su Junín de los Andes natal. Egresó
de una escuela técnica, por lo que las ciencias
exactas le marcaron el rumbo cuando se orientó a la
enseñanza, apasionado por la química, la física y la
matemática. Pagó sus estudios trabajando como
obrero y administrativo en la Unión Obrera de la
Construcción. Después, a partir de su título de técnico, ingresó a la educación pública primero y luego como docente hasta completar sus estudios.
Mientras completaba su formación conoció a su
esposa, también docente, con la que tuvo dos niñas, hoy adolescentes y huérfanas de padre por el
accionar irracional de un miembro de las fuerzas policiales que desprestigia a éstas, y al cual hay que
aplicarle todo el rigor de la ley.
Esta trágica muerte es la desgraciada consecuencia de una sociedad, una dirigencia y una conducción política que han perdido la humildad y la capacidad del diálogo, como si esto fuera signo de
debilidad; que se han convertido en intolerantes que
no han sabido erradicar del inconsciente colectivo
los métodos violentos; que no saben o no quieren
escuchar, oír y entenderse para lograr así la solución a sus problemas.
Lamentablemente, tienen que ocurrir estos desgraciados hechos que nos conmueven hasta lo más
hondo de nuestro ser para que prestemos nuestra
atención a recrear una sociedad justa, pacífica, tolerante, para que nunca más ocurra algo ni siquiera
parecido.
Por lo brevemente expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Violar los derechos de los humanos significa el
ejercicio de todo tipo de desprecio hacia cualquier
persona, la privación de la libertades propias del ser
humano, el impedimento del desarrollo intelectual,
espiritual, cultural y social de cada integrante de la
especie humana, el maltrato y desvalorización del
cuerpo físico; todo ello, sea practicado con o sin
intención, implica violaciones a los derechos humanos.
El accionar de la policía de la provincia del Neuquén en la represión a docentes que cortaban una
ruta por reclamos salariales, el 5 del corriente mes,
constituye entonces una flagrante violación de los
derechos de los humanos y merece el repudio de
este cuerpo.
El incidente se produjo en la ruta 22 entre las localidades de Senillosa y Arroyitos, a unos 50 km de
la capital neuquina, cuando las fuerzas de choque
de la policía, apoyadas por un carro hidrante, impidieron que se concretara el bloqueo. Los efectivos
policiales persiguieron incluso por el campo a los
docentes, disparando balas de goma y lanzando
gases.
Durante la represión, el profesor de química Carlos Alberto Fuentealba, de 40 años, que ocupaba el
asiento trasero de un Fiat 147, fue alcanzado por
una granada de gas disparada por agentes desde
muy corta distancia, según relato de los docentes
que estaban en ese sector. El cartucho de gas rompió la luneta trasera e impactó en la cabeza del profesor, produciéndole fractura y hundimiento de cráneo. Luego de 48 horas de intensa agonía, falleció
en el Hospital Castro Rendón.
La noticia de la muerte del docente provocó una
enorme tristeza, no sólo entre los docentes sino en
la comunidad toda, que se plegó a una multitudinaria
marcha del silencio en repudio a lo acontecido. La
directora del Centro de Enseñanza Media N° 69
donde Fuentealba trabajaba, Patricia Varela, expresó a medios nacionales: “Era un tipo sencillo, muy
consecuente con sus principios, con muchísimos
valores, le gustaba trabajar donde la situación social es difícil porque él se comprometía mucho y en-
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tregaba mucho de su persona”. Sus compañeros y
alumnos lo describieron como una persona con compromiso, solidaridad y vocación de servicio. La comunidad educativa nacional está de duelo.
Por este hecho, Hugo Yasky, secretario general
la CTERA, anunció un paro de actividades para el
lunes 9 de abril y la CTA y CGT se sumarán a la
jornada de protesta. Colegas, alumnos y vecinos,
más de 6.000 personas, brindaron el último homenaje para despedir al maestro.
Repudiamos la violencia y la represión ante las
manifestaciones de ciudadanos que reclaman pacíficamente por sus derechos. Por ello, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
(S.-666/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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nismos habilitados para el sostenimiento de esta
República son los canales democráticos del diálogo y la construcción.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
(S.-689/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor y repudio por la muerte del
profesor Carlos Fuentealba, ocurrida el día 4 de abril
de 2007, durante la represión a una manifestación
docente en la provincia del Neuquén, y la adhesión
solidaria ante los reclamos efectuados por el gremio docente de todo el país.
Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri.

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del docente
Carlos Alberto Fuentealba, ocurrido el día jueves 5
de abril del corriente año en la provincia del Neuquén, en circunstancias atentatorias contra la forma democrática de Estado.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente a los trágicos hechos acaecidos durante
la Semana Santa en la provincia del Neuquén, que
dejaron la irreparable pérdida del docente neuquino
Carlos Fuentealba, solicito se apruebe este proyecto
de declaración como un gesto de acompañamiento
a su familia en este tan doloroso trance que le toca
afrontar.
Este país tiene una vasta trayectoria de hechos
violentos que han dejado cicatrices imposibles de
borrar, y aun así los argentinos nos vemos todavía
frente a la lamentable realidad del uso de la violencia y la fuerza como mecanismos de disuasión.
Es mi profundo deseo que los argentinos encontremos mecanismos de diálogo y tolerancia que nos
ayuden a soldar las bases de nuestra democracia
que tanto sufrimiento y pérdidas nos ha costado
alcanzar. Y es por ello que insto a erradicar toda
práctica violenta y represiva utilizada como mecanismo para restablecer el orden.
El orden se restablece con diálogo, tolerancia, entendimiento, discusión, nunca con mecanismos
autoritarios que ponen en riesgo la integridad de la
población y que fisuran nuestra sociedad, generando más desentendimiento y rencor.
Debe primar la paz social, y para ello debemos tener la firme convicción de que los únicos meca-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 4 de abril del corriente año, en la provincia del Neuquén y como consecuencia de la represión policial a una manifestación gremial de docentes, ha ocurrido la muerte de un profesor de
química, el señor Carlos Fuentealba.
Ante tan doloroso acontecimiento, deseo manifestar mi profundo pesar y repudio por la muerte
del docente, una persona tan querida por sus familiares, alumnos, amigos y colegas.
Su espíritu vivirá en sus alumnos, sus enseñanzas, sus ideales permanecerán y continuarán en sus
memorias a través del tiempo.
Asimismo, deseo manifestar mi total solidaridad
con el reclamo gremial efectuado por los docentes
de todo el país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri.
(S.-677/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su más profundo repudio y dolor por
el asesinato del profesor Carlos Alberto Fuentealba,
quien murió el 5 de abril de 2007 en la provincia del
Neuquén.
Asimismo, declara un enérgico rechazo a todo
ejercicio aberrante de la autoridad en manos del Estado, que atente contra la integridad física de las
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personas y vulnere la vigencia de los derechos humanos, consagrados en la Constitución Nacional y
reafirmados por el manifiesto compromiso de nuestro país en esta materia.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de abril de 2007 el profesor de química Carlos Alberto Fuentealba resultó gravemente herido
tras ser alcanzado por una granada de gas lacrimógeno lanzada por la policía durante un reclamo salarial en la ruta nacional 22, a 45 km de la capital del
Neuquén. Como consecuencia del disparo,
Fuentealba falleció el jueves 5 de abril, tras permanecer en estado crítico durante más de veinticuatro
horas.
Ese miércoles, Fuentealba formaba parte de una
protesta convocada por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) –gremio docente de la provincia–, en el marco de un paro
que impide el inicio de las clases en la provincia desde el 5 de marzo pasado. Alrededor de 600 manifestantes habían intentado cortar la ruta 22 pero las
fuerzas de choque de la policía, apoyadas por un
carro hidrante y disparos de balas de goma y gas
lacrimógeno, impidieron que se concretara el bloqueo.
Los incidentes no habían registrado heridos de
gravedad hasta que, en el momento en que los docentes se replegaban en dirección a la capital provincial, un efectivo de la policía disparó una granada de gas lacrimógeno a metros del automóvil en el
que viajaba el profesor Fuentealba, quien recibió el
impacto en su cabeza que le provocó un daño cerebral irreversible.
Casado, de 40 años y padre de dos hijas de 14 y 10
años, Fuentealba era profesor de química y delegado
gremial del colegio secundario del barrio Cuenca XV,
una humilde comunidad que se extiende en la barda
del oeste de la ciudad de Neuquén. Oriundo de Junín
de los Andes, Fuentealba había llegado a la capital provincial para realizar el secundario en el Colegio Industrial Nº 2, donde se recibió de técnico químico.
Empujado por una fuerte vocación docente, Carlos
Alberto comenzó a dar clases en establecimientos de
primaria y secundaria. Mientras tanto, cursó el magisterio y recibió el título de maestro apenas un año atrás,
tras mucho esfuerzo, sacrificio y apoyo de su esposa,
Sandra, también docente de escuelas primarias.
Pero el principal reconocimiento de Fuentealba no
se encontraba en un título oficial sino en el cariño
de alumnos y docentes que lo describieron como
“un tipazo, un grandote bonachón, inquieto y comprometido”. Incluso, la directora del establecimiento en el que trabajaba Fuentealba, Patricia Varela,
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comentaba que “era uno de los profesores que tenían mejor relación con los alumnos […]. Los chicos sufrirán un gran golpe. El año pasado ellos habían elegido a Carlos Alberto como el profesor ‘rey
del colegio’”.
En línea con lo expresado por el presidente de la
Nación, Néstor Kirchner, los conflictos sociales no
se resuelven con violencia sino con diálogo y
disuasión. “Abogamos por una convivencia ciudadana pacífica y siempre hemos repudiado la violencia, venga de donde venga”, sostuvo Kirchner. Asimismo, Carlos Parrilli, secretario general de la
Presidencia, expresó que “…no se puede atentar
contra la integridad de las personas, en ningún
caso” y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, presidido por el ministro Daniel Filmus, expresó a través de un comunicado oficial que “…se condena la agresión sufrida por el
maestro Carlos Fuentealba […] es necesario recuperar el diálogo, como ocurre en el país hace cuatro
años, para evitar que los chicos pierdan días de clase”. Por su parte, el vicepresidente Daniel Scioli señaló que el gobierno nacional está procurando “hacer una Argentina mejor, donde haya libertad y
derecho a la protesta, y procurando resolver las cosas a través del diálogo, sin violencias”.
Los derechos humanos reposan sobre una noción de igualdad, de dignidad y libertad, comunes
a todas las culturas y civilizaciones y, como explica
Mónica Pinto en “cuestiones de género y acceso
al sistema internacional de derechos humanos”,
“…los derechos humanos están previstos para ser
ejercidos por las personas en sus ámbitos naturales: los Estados…”, quienes justamente son los encargados de administrar la justicia y elaborar las normas nacionales que protegen tales derechos.
En este contexto, cabe recordar que el gobierno del
presidente Néstor Kirchner ha hecho de los derechos
humanos uno de los pilares básicos de su gestión,
con la firme decisión de conjurar el olvido y ejercer la
memoria, como un derecho inalienable de los hombres
y mujeres y una responsabilidad de la sociedad.
Bajo este marco, el Estado debe garantizar la integridad física de las personas y respetar los derechos humanos, derechos consagrados en la Constitución Nacional y reafirmados por el manifiesto
compromiso de nuestro país en esta materia. En ese
sentido, resulta imprescindible repudiar y erradicar
todo tipo de violencia, exigiendo el castigo a los culpables y la justicia frente a la muerte del profesor
Fuentealba y contribuyendo a generar espacios de
diálogo y reflexión que canalicen las demandas sociales y aboguen por la construcción de una Argentina pluralista, equitativa y justa para todas y todos.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María C. Perceval.
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(S.-680/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio por el homicidio del docente neuquino Carlos Fuentealba en manos de la policía de la provincia del Neuquén.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A casi diez años del asesinato de la docente
neuquina Teresa Rodríguez durante un reclamo al
gobierno provincial, la vergüenza, la bronca y el pasado vuelven a golpear a la comunidad educativa
nacional y fundamentalmente a los docentes de la
provincia del Neuquén.
El homicidio del maestro Carlos Fuentealba, producido en manos de la policía provincial, y por la
represión contra la lucha docente ordenada por parte del gobierno neuquino, parece denotar la intolerancia que poseen quienes invisten en este momento
la calidad de gobernantes y responsables tanto del
bienestar de los habitantes de la provincia, como
de su seguridad.
La lucha docente lleva años en nuestro país, desde la colocación de la emblemática Carpa Blanca en
la Plaza de los Dos Congresos, hasta numerosos reclamos por aumentos salariales luego del
congelamiento de los años noventa. Pero los hechos más lamentables en materia de represión los
encontramos en la provincia del Neuquén, con la
muerte de Rodríguez hace diez años y ahora con
Fuentealba.
Este acto de violencia por parte del estado provincial es inadmisible en una sociedad democrática. Los reclamos de los docentes son legítimos y la
necesidad de que el estado provincial los escuche
se trasladó al corte del puente.
Hoy, luego del triste precedente que sentó la muerte de Teresa Rodríguez el 9 de abril de 1997, también
en marco de un reclamo salarial, nuevamente la sociedad se enluta por la de Carlos Fuentealba en condiciones similares. Hoy, en vez de recordar el homicidio
de Rodríguez como un hecho nefasto pero pasado, se
revive nuevamente con el asesinato de Fuentealba.
En lugar de corregir los errores pasados para hacer más fuerte nuestra democracia y mejor nuestra
educación volvemos a repetir hechos pasados que
nos condenan al estancamiento. El rol de la educación es fundamental y el trato a los docentes debería ser ejemplificador, como el trato que muchas veces nuestros hijos reciben de ellos.
La educación es la base de una sociedad instruida, es cimiento de nuestra Nación. Hechos como
éste nos alejan mucho de ser lo que realmente que-
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remos como país. Expresar públicamente la indignación por este asesinato y la condena social a los
culpables son formas de decir basta a estos atropellos, que no son ni más ni menos que delitos, perpetrados por el propio estado provincial y en contra de sus ciudadanos.
Por una justa condena a los responsables, por la
memoria del docente Carlos Fuentealba y por que
el pueblo argentino no cargue más con muertes injustas en sus espaldas, es que solicito enfáticamente justicia por el asesinato del docente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
(S.-682/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del docente Carlos Alberto Fuentealba y su repudio a la violenta e
inadmisible represión policial contra los maestros
que, en la provincia del Neuquén, se manifestaban
en reclamo de mejoras salariales.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Alberto Fuentealba, de 40 años, casado,
dos hijas de 14 y 10 años, siempre se preocupaba
por la situación de sus alumnos y de la educación
pública.
Carlos Fuentealba nació en Junín de los Andes y
llegó a la ciudad de Neuquén donde se desarrolló
como profesor secundario de física y química, era
el delegado gremial del colegio secundario del barrio Cuenca XV, una humilde comunidad en la zona
oeste de la ciudad de Neuquén. Sus compañeros
de trabajo hablan de Fuentealba como un “tipo solidario” y recordaban que el año pasado había sido
elegido por sus alumnos como “el mejor profesor
del colegio”.
El maestro de 40 años había sufrido gravísimas
heridas cuando los docentes intentaron cortar la
ruta nacional 22 en el paraje Arroyito, en reclamo
de un aumento salarial, y fueron ferozmente reprimidos por la policía por orden del gobierno provincial.
El docente herido durante la violenta represión
en la provincia del Neuquén falleció luego de sufrir
un daño neurológico irreversible producto del impacto de una granada de gas lacrimógeno.
Lejos de representar un hecho aislado, la muerte
del profesor neuquino Carlos Fuentealba no hizo
más que consolidar un dato estadístico desde el re-
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torno a la democracia: día por medio una persona
pierde la vida producto de la represión estatal, una
situación completamente inadmisible en un estado
de derecho.
Ante esta clara muestra de los resultados de la
violencia provocada por la intolerancia y el autoritarismo es necesario reflexionar y dejar de lado las
conductas antidemocráticas de persecución y amenazas a quienes piensan distinto, a quienes luchan
por sus creencias, a quienes reclaman lo justo, a
quienes proponen otras soluciones.
Luis P. Naidenoff.
(S.-684/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el brutal asesinato
del profesor Carlos Fuentealba ocurrido el 4 de abril
pasado en la provincia del Neuquén durante la represión policial de una protesta docente.

Mientras la Argentina crece por cuarto año consecutivo y el superávit primario engrosa las arcas
públicas, las profundas desigualdades sociales continúan vigentes y si bien los índices de crecimiento
económico representan un alivio para algunos sectores, se reflejan en mejoras apenas apreciables en
la vida cotidiana de los que menos tienen. El crecimiento económico parece concebirse de esta forma
como un fin en sí mismo, cuando en realidad debería ser el punto de partida para la búsqueda de la
equidad y la redistribución.
En este sentido es necesario abordar una recomposición integral de los salarios pulverizados por la
devaluación a través de una política salarial que
permita a todos los trabajadores recuperar el deterioro inflacionario.
Aspiramos, por último, a que se resuelvan pacíficamente los conflictos docentes que afectan a las
provincias de Salta, Santa Cruz, La Rioja y Tierra
del Fuego.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse diez años del asesinato de Víctor
Choque y Teresa Rodríguez en las rutas del sur del
país, un nuevo crimen pretende acallar las protestas y luchas de los trabajadores.
Carlos Fuentealba, profesor de química de 42
años, falleció luego de haber recibido una herida
mortal en la cabeza causada por una granada de gas
lacrimógeno disparada desde corta distancia por un
policía neuquino durante una protesta gremial organizada por la Asociación de Trabajadores de la
Educación de Neuquén (ATEN).
Por orden del gobernador, grupos especiales de
la policía neuquina desataron una feroz represión
sobre los docentes con el pretendido objetivo de
impedir el corte de la ruta 22.
En ese contexto, el policía Daniel Poblete, sobre
quien ya pesaban condenas por apremios ilegales
y vejaciones, fusiló al profesor Fuentealba cuando
éste se retiraba del lugar de la protesta en la parte
trasera de un automóvil.
Acompañamos a los familiares y amigos en el dolor, aspirando a que la Justicia juzgue y condene
no sólo a los autores materiales del asesinato, sino
también a los responsables políticos.
Repudiamos enérgicamente la represión y
criminalización de la protesta social, bregando por
el pleno respeto del derecho de libre expresión, del
derecho de reclamar a las autoridades del derecho
a trabajar y a recibir un salario digno.

(S.-688/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Repudiar la brutal represión policial
en la provincia del Neuquén que concluyó con la
muerte del profesor Carlos Fuentealba.
Art. 2º – Manifestar la preocupación por la práctica de este tipo de conductas que atentan contra
la esencia del sistema republicano y democrático.
Art. 3º – Expresar nuestro apoyo y solidaridad
con todos los docentes de la República Argentina.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, la policía del
Neuquén protagonizó el pasado miércoles una brutal represión contra los docentes que reclamaban
por aumentos salariales.
Este enfrentamiento concluyó con la muerte del
profesor Carlos Fuentealba, quien fue víctima de un
daño cerebral irreversible a causa de un disparo de
gas en la cabeza.
El gobernador del Neuquén, Jorge Sobisch, admitió ser el responsable de montar este repudiable
operativo policial que generó no sólo una crisis política en la intimidad de su gabinete de ministros,
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sino también que decenas de miles de docentes y
militantes de organizaciones sociales del Neuquén
se manifestaran frente a la casa de gobierno provincial para repudiar la represión policial que terminó con la muerte de Carlos Fuentealba y reclamar la
renuncia a sus funciones.
Esta situación convulsionó a la provincia y al
país. En el orden local, los bancos de la capital
neuquina, la Municipalidad y la Universidad Nacional del Comahue decretaron asueto. El gobierno provincial resolvió mantener cerrada la casa de gobierno, los edificios ministeriales y los organismos
públicos. Las escuelas de la provincia permanecieron cerradas y en las puertas de acceso se exhibieron afiches con la consigna “las tizas no se manchan con sangre”.
A nivel nacional, se cumple hoy por 24 horas un
masivo paro de docentes, declarado por la CGT, CTA
y CTERA.
Asimismo, la protesta se hizo sentir en diversos
sectores. En Buenos Aires, hubo paro de actividades en algunos servicios públicos. En los hospitales públicos bonaerenses, la Asociación de Profesionales (ex CICOP) hizo paros simbólicos y sólo
se atendieron guardias. Los administrativos bonaerenses nucleados en ATE también cumplieron con
la jornada de huelga. La UTA (colectiveros), el gremio ferroviario de La Fraternidad y trabajadores de
subterráneos suspendieron el transporte, lo mismo
que bancarios y judiciales.
El personal aeronáutico en tierra (APA) y los pilotos (APLA) adhirieron también al paro de actividades. La Universidad de Buenos Aires mantiene
sus puertas cerradas por todo el día. La Universidad Nacional de La Plata también cumplió el paro a
rajatabla.
En la Capital Federal se realizó una gran movilización hacia la Casa del Neuquén en la que participaron miles de manifestantes. Asimismo, las marchas de repudio se repitieron en La Plata, Rosario,
Tucumán y Córdoba.
Este triste episodio unió al país, como pocas veces en los últimos años en un paro de actividades,
sin reparar en las diferencias entre provincias, sindicatos, gremios, estructuras partidarias, etcétera.
Contradictoriamente, el gobierno nacional se mantuvo ausente durante todo este conflicto. Empezando por el ministro del Interior, Aníbal Fernández,
quien se escudó tras sus declaraciones al decir que
“cada provincia es dueña de su seguridad”. Cabe
preguntarnos, entonces, ¿la seguridad interior no
forma parte de su función? ¿Cuál es su función, entonces, como ministro del Interior?
Ni qué decir del silencio del presidente de la Nación, ausente recientemente, no en un simple y formal acto, sino en el día que representa un hecho
con una gran carga histórica para todos los argen-
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tinos, como el 25º aniversario de la Guerra de las
Malvinas. ¿Cuál es el presidente que nos representa?
A este cuestionable hecho, se sumó su silencio
durante estos nueve días de dolor y conmoción en
la Argentina.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Luis P. Naidenoff.
(S.-705/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por los hechos de violencia acaecidos en la provincia del Neuquén, que
culminaron con la trágica muerte del profesor Carlos Fuentealba.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Fuentealba, el docente herido gravemente
por un policía de Neuquén en una protesta, murió
el jueves 5 de abril en un hospital de esa capital,
tras más de un día de agonía.
El profesor no pudo recuperarse de la grave situación clínica en la que quedó después de recibir
un disparo de una granada de gas lacrimógeno en
la cabeza, efectuado por uno de los policías.
Según los médicos, el docente terminó con la cabeza deshecha y desfigurada por la violencia del disparo.
Los docentes patagónicos, entre ellos Carlos
Fuentealba, reclamaban un aumento salarial en la
ruta 22 de la provincia del Neuquén, cuando llegó
la policía, dispuesta a restablecer el tránsito y para
ello, disparó contra ellos. Fue una represión brutal
y sin justificación por parte de la policía.
Los médicos que lo trataron indicaron la “muerte
cerebral” del docente, tras lo cual se procedió a la
desconexión del respirador y la familia, generosamente en un momento donde primó el egoísmo, procedió a la donación de sus órganos.
Carlos Alberto Fuentealba, de 40 años estaba casado, tenía dos hijas de 14 y 10 años. Siempre se
preocupó por la situación de sus alumnos y de la
educación pública, según comentaban sus compañeros. Era el delegado gremial del colegio secundario del barrio Cuenca XV, una humilde comunidad
del oeste de la ciudad de Neuquén.
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Fuentealba llegó a la ciudad de Neuquén hace
aproximadamente 20 años. Nació en Junín de los
Andes, un pueblo cordillerano ubicado a unos 400
kilómetros al suroeste de la capital.
Allí, Carlos Alberto estudió el primario, pero cuando se decidió por una carrera secundaria técnica,
sus padres lo enviaron a la capital de la provincia.
Cursó el secundario en el Colegio Industrial Nº 2
de la ciudad de Neuquén demostrando interés por
la física y la química. Se recibió de técnico químico
y, empujado por una fuerte vocación docente, comenzó a dar clases en establecimientos de primaria
y secundaria, cursando luego el magisterio.
El título de maestro lo recibió hace poco más de
un año con mucho sacrificio y el apoyo de su esposa, quien también es docente de primaria. En el
año 2006 sus alumnos, lo habían elegido como el
profesor “rey del colegio”.
Desde el año 1983, más de medio centenar de personas murieron en manifestaciones reprimidas por
las fuerzas de seguridad.
Existe hoy, en la Argentina, una gran conmoción y
dolor por la salvaje muerte ocurrida en la manifestación docente en Neuquén. Es necesario poner fin de
inmediato al uso de la violencia y condenar la represión, ayudando a encontrar una solución justa y
apropiada para restablecer la calma en nuestro país.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
(S.-712/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más profundo y hondo pesar por la muerte
del profesor Carlos Fuentealba, ocurrido el día 5 de
abril del 2007, durante la represión llevada a cabo
por personal policial en Arroyito, provincia del
Neuquén, a la vez que condena y repudia enérgicamente este aberrante e inexplicable crimen.
2. Su confianza para que la Justicia actúe con la
mayor celeridad posible para lograr el pronto esclarecimiento de los hechos y el juicio y castigo de
todos los culpables.
3. Su adhesión, con profunda congoja, al dolor
de la familia del profesor Fuentealba y de toda la
comunidad docente neuquina y del país ante tan
irreparable pérdida y para que nunca más sucedan
hechos de esta naturaleza que atentan contra el más
elemental de los derechos humanos, como lo es la
vida.
4. Su firme convicción de instar a toda la sociedad argentina a reflexionar sobre este lamentable
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hecho como medio de encontrar el camino idóneo
que encauce las protestas sociales, sin violencia y
en el marco de la Constitución, la ley, el Estado de
derecho y la vigencia de las instituciones de la República, a través de un diálogo fecundo y constructivo, en el que prive el sentido común, la capacidad
de disuasión y el espíritu negociador, donde sólo
no tengan cabida los violentos y quienes siembran
el terror.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, la sociedad argentina en su
conjunto asistió, el pasado 5 de abril del 2007, a un
lamentable y condenable hecho de violencia e intolerancia que trajo aparejado la desaparición física
del ciudadano neuquino Carlos Fuentealba; acontecimiento que no sólo enluta a los familiares del
profesor, sino que es un claro llamado de atención
a toda la sociedad, para que hechos de estas características no vuelvan a repetirse en la República Argentina.
En este sentido, quisiera manifestar, señor presidente, desde lo más profundo de mi corazón, no
sólo mis condolencias para con la familia del profesor Fuentealba sino también mi condena y repudio
a éste y a cualquier otro acto de violencia, una postura que siempre hemos sostenido; acompañando
de esta manera, el legítimo pedido de justicia y pronto esclarecimiento de esta muerte lamentable.
Considero necesario que todos los sectores sociales del país, tanto políticos como empresarios y
gremiales, nos llamemos a la reflexión, deponiendo
posiciones extremas, en pos de alcanzar una solución consensuada y desinteresada, y libre de cualquier rédito político que se quiera sacar en forma
mezquina de este hecho luctuoso, que nos ha tocado vivir en la provincia del Neuquén y que enluta
al país.
Todos los argentinos, sin distinción de banderas
e ideologías políticas, debemos bregar por encontrar mecanismos de diálogo que nos permitan canalizar los posibles excesos de cualquier sector social,
al momento de peticionar sus reivindicaciones.
Sin lugar a dudas, la convivencia social, base sin
la cual no seríamos más que un conjunto reaccionario de grupos pugnando por sacar ventaja, en una
lucha de intereses subalternos, encuentra su sustento en la letra y espíritu de nuestra Constitución
Nacional; realidad que la Corte Suprema ha establecido y reiterado en su jurisprudencia, al sostener
que no existen derechos absolutos.
Por último, señor presidente, reiteramos, solicitamos, e instamos desde este Senado, a que todos
los actores involucrados en los reclamos salariales,
tanto de la provincia del Neuquén como de las demás provincias, y del país, realicen un máximo es-
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fuerzo para acercar posiciones en aras del restablecimiento del diálogo y el fin de la violencia, evitando el quiebre de la paz social que atentaría no sólo
contra las instituciones de la República, sino también contra nuestro sistema democrático de gobierno.Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
(S.-715/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Manifestar su solidaridad con la familia, allegados, amigos, compañeros y colegas del docente
Carlos Fuentealba, que falleció el 5 de abril de 2007
luego de ser atacado violentamente por un agente
del orden, en la provincia del Neuquén. Y expresar,
a su vez, la repulsa al desborde de las fuerzas encargadas de mantener el orden social.
2° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos mantener nuestro silencio ante la tragedia ocurrida en la provincia argentina del
Neuquén, en una manifestación pública, y que segó
la vida del docente Carlos Fuentealba.
Nobleza obliga a solidarizarnos con los familiares,
compañeros y amigos, de quien tuvo tan trágico destino, más aún tratándose de víctima inocente.
Por ello comprendemos y acompañamos a todos
ellos en estos infaustos momentos.
Tenemos la convicción de que se debe mantener
un orden en los reclamos públicos y que ellos no
debieran cercenar el derecho de otros, especialmente
los que se encuentran descritos en la Constitución
Nacional, como es el derecho al libre tránsito.
Pero tampoco se puede avalar el asesinato sistemático en invocación de la defensa de la Constitución Nacional y provincial. Es indudable que a partir
de ahora debe instruirse, a quiénes deben imponer el
orden, que ello no los faculta a su vez a transgredirlo.
Que la observancia de las normas debería ser más
estricta por parte de aquellos que están obligados
por mandato a hacerlas cumplir.
Un Estado sin normas no puede subsistir, de la
misma forma que la ley sin coacción desvirtúa su
carácter general de obediencia a ella. Pero si las fuerzas policiales y de seguridad utilizan la orden de liberar un camino ello no las autoriza a matar a quiénes supuestamente ocupan la vía.
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Los Estados deben –más urgente que rápido–
instruir y entrenar a las fuerzas policiales y de seguridad para que, en los casos de disolución de grupos humanos manifestando, eviten las actitudes ilegítimas o antirreglamentarias, buscando formas
menos costosas en vidas, salud y bienes; apelando siempre a la disuasión y a una efectiva estrategia de división y aislamiento de quiénes quieran
provocar desmanes.
El Estado debe imponer la ley mediante la persuasión y la disuasión, jamás por la violencia
indiscriminada que pueda poner en riesgo vidas humanas, haciéndolo retrotraer a las épocas más oscuras de nuestra historia.
A esta altura de la tecnología y el adelanto científico y cultural se debe elaborar una estrategia que
no cause costos humanos ni sociales. Tiene que
existir una correcta forma de control de las situaciones críticas, donde la fuerza represiva planifique
debidamente sus operaciones y las mantenga en la
legalidad; impidiendo que cualquier agente o servidor la transgreda con total libertad y permisión, so
pretexto de “reprimir”.
Es obvio que estas actitudes tienen que ser asumidas por los responsables a quiénes el pueblo les
ha delegado el uso del poder.
Debemos entender que la definitiva consolidación del sistema democrático exige el pleno ejercicio de las libertades, entre ellas la de expresarse públicamente sin la amenaza de un desborde de las
fuerzas de seguridad. Es impensable la existencia de
un Estado democrático sin el requisito esencial que
es el respeto por los ciudadanos y sus ideas.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
(S.-720/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y profundo dolor ante el fallecimiento
en Neuquén del educador Carlos Fuentealba, profesor de química y padre de familia, víctima de la
represión en protesta de docentes.
Ante la muerte, deberíamos dejar de lado toda especulación electoral e iniciar la búsqueda, entre las
autoridades nacionales, provinciales y la comunidad educativa del justo medio para el bien común
de alumnos y educadores y la paz en la nación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pudo suceder que la decisión de incrementos salariales para los docentes que, por supuesto, depen-
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den de los presupuestos provinciales, haya sido
justa, pero quizás apresurada, para que las provincias logren adecuarse a la nueva situación, todas
ellas con distintos sistemas remunerativos.
Los enfrentamientos que se produjeron desde el
norte, como Salta, hasta al sur, como Santa Cruz y,
por supuesto, Neuquén, que costó la vida de un
profesor, se están intensificando y requieren que un
organismo federal actúe como mediador y componedor para lograr un equilibrio para todos los docentes argentinos, a favor de los alumnos y de la
Nación.
Hay muchos chicos que están sin maestro.
Respetuosamente.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimientos del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 259/07 del
23 de marzo de 2007, por el cual se solicitara acuerdo para designar síndico adjunto del Banco Central
de la República Argentina, al doctor Luis Eduardo
Lamberti (MI Nº 14.820.085), de conformidad con lo
establecido por el artículo 36 de la carta orgánica
de dicha institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Secretario Parlamentario
del Senado.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Expresar su más enérgico repudio por la brutal represión policial acaecida en la provincia del
Neuquén, que derivara en la trágica muerte del profesor Carlos Fuentealba.
2º – Manifestar su preocupación ante este tipo
de conductas que atentan contra los fundamentos
mismos y la razón de ser de nuestro sistema republicano y democrático de gobierno.
3º – Expresar su apoyo y solidaridad a los familiares de la infausta víctima y a todos los docentes
de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

2
(P.E.-56/07)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar la devolución del mensaje 259
del 23 de marzo de 2007.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

3
(Orden del Día Nº 21)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado
el proyecto de declaración de la senadora Curletti
(S.-4.432/06), expresando beneplácito por los premios que otorgara ADEPA en la categoría abogacía
argentina, a diversos periodistas de medios gráficos de las provincias de Córdoba y de Tucumán; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo con la siguiente modificación:
Donde dice: “el próximo 14 de diciembre”.
Debe decir: “el 14 de diciembre de 2006”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Sergio A. Gallia. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Alicia
E. Mastandrea. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Mensaje 209
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Felisa Miceli.
–A la Comisión de Acuerdos.

Su beneplácito por la distinción que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)
otorgará bajo la categoría de Abogacía Argentina,
el próximo 14 de diciembre en la Ciudad de Buenos
Aires, con los Premios ADEPA al Periodismo-Edi-
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ción 2006, mereciendo el primer premio el periodista
Miguel Rodríguez Villafañe de “La Voz del Interior”,
“Comercio y Justicia” y “Hoy Día”, Córdoba, secundado por Enrique Liberati del diario “La Mañana de Córdoba”, correspondiendo las menciones en
esta línea de reconocimientos, a Giselle Irene Benito y Fabio Ladetto de “La Gaceta”, Tucumán.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) organiza anualmente el concurso denominado Premios ADEPA para periodistas, fotógrafos, dibujantes y medios gráficos de la República
Argentina a través del cual otorgan un reconocimiento a la excelencia profesional en la defensa de
la libertad de prensa e información y a la tarea comprometida con los valores éticos fundamentales de
nuestra sociedad.
En sus 40 años abocados a la defensa de la libertad de prensa, ADEPA ha debido afrontar cuantiosas dificultades que supieron salvarlas aunando
voluntades de diarios capitalinos y del interior. Su
historia y trayectoria, merece y respalda en sus protagonistas, la motivación a premiar la calidad y responsabilidad profesional de los medios de comunicación dado el rol que estos cumplen en la sociedad.
En la edición 2006 cuyos resultados fue anunciada
recientemente por la entidad, programándose la entrega de los premios para el 14 de diciembre próximo, las
distinciones fueron realizadas por rubros temáticos,
dada la especialidad que cada rama del periodismo
debe conformar, destacando bajo la temática Abogacía Argentina, a profesionales que siguen temas relacionados con el derecho ciudadano, el funcionamiento de las instituciones y las normas vigentes.
En ese renglón, fueron justamente merecedores,
en el primer premio el periodista Miguel Rodríguez
Villafañe de “La Voz del Interior”, “Comercio y Justicia” y “Hoy Día”, Córdoba, secundado por Enrique Liberati del diario “La Mañana de Córdoba”,
correspondiendo las menciones en esta línea de reconocimientos, a Giselle Irene Benito y Fabio
Ladetto de “La Gaceta”, Tucumán.
Considerando loable, hacer eco de este reconocimiento a favor de la libertad de expresión y el incentivo a la profesionalidad y responsabilidad de
los medios de comunicación en todo el territorio nacional, señor presidente, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)
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otorgara bajo la categoría de abogacía argentina,
el 14 de diciembre de 2006, en la Ciudad de Buenos Aires, con los Premios ADEPA al PeriodismoEdición 2006, mereciendo el primer premio el periodista Miguel Rodríguez Villafañe de “La Voz del
Interior”, “Comercio y Justicia” y “Hoy Día”, Córdoba, secundado por Enrique Liberati del diario
“La Mañana de Córdoba”, correspondiendo las
menciones en esta línea de reconocimientos, a
Giselle Irene Benito y Fabio Ladetto de “La Gaceta”, Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

4
(Orden del Día Nº 30)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.019/06 de los señores senadores
Urquía y otros, solicitando se impulse la concentración de los festejos conmemorativos del aniversario de la gesta de Malvinas el día 2 de abril, en
Oliva, provincia de Córdoba, 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, 14 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
Naidenoff.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a fin de solicitarle arbitre las medidas necesarias para impulsar y promover la concentración de los festejos conmemorativos celebratorios del aniversario de la
gesta de Malvinas el día 2 de abril de cada año en
la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri. –
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo de Malvinas, sito en la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba, es una entidad nacida
bajo la iniciativa de un grupo de personas que, interesadas en preservar los recuerdos de la guerra
de Malvinas como asimismo las historias de quienes combatieron en ella, intenta rescatar para las
nuevas generaciones de argentinos los hechos que
se protagonizaron, al tiempo que rendir homenaje y
permanente recuerdo a quienes ofrendaron la vida
por defender nuestras islas Malvinas.
Teniendo como norte estos objetivos se formó la
Comisión Pro Museo de Malvinas y se elaboró un
proyecto para la construcción de un museo nacional que pudiera servir como lugar de referencia para
reunir en él toda la información y albergar
institucionalmente aquellos materiales recordatorios
de la participación de nuestro país en la guerra.
En la actualidad, el denominado Museo de Malvinas cuenta con personería jurídica propia y sus
estatutos fueron aprobados como Fundación Museo Nacional de Malvinas a través de la resolución
334 A/03 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba.
La Fundación Museo Nacional de Malvinas, en
cumplimiento de sus objetivos, ha concentrado su
actividad en la realización de diversos eventos culturales y en el fortalecimiento del museo cuya temática se concentra exclusivamente en la recordación de los hechos protagonizados por nuestros
hombres en Malvinas.
Desde hace más de diez años se viene trabajando
con dedicación, con el aporte desinteresado de sus
integrantes y colaboradores, en la recopilación de antecedentes, divulgación de los mismos y, este año –
como lo vienen efectuando desde hace cuatro–, en
la realización de los actos conmemorativos del 24º
aniversario de la gesta de Malvinas, como forma de
evocación de este acontecimiento tan caro a la memoria de todos los argentinos y al espíritu nacional.
A propósito de esto último y en aras de abonar
el objetivo del presente proyecto, entendemos que
corresponde destacar que se ha desarrollado, con
todo éxito, una semana de actividades de divulgación histórica a nivel de las escuelas de nivel primario y medio en las ciudades de James Craik, Oliva y Oncativo, que comenzaron el lunes 27 de marzo
y culminaron con las vigilias del día sábado 1° al
domingo 2 de abril. En dicha oportunidad, en el acto
central, se procedió a la inauguración del Monumento a los Caídos de la Armada Argentina que es una
réplica al tamaño natural de la proa del crucero ARA
“General Belgrano”, ubicado en el predio del museo sobre la ruta nacional 9, para luego y sobre una
de las avenidas principales de la ciudad, desarrollar el desfile cívico-militar en horas del mediodía
con la presencia de más de quince mil personas.
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Concurrieron al evento agrupaciones de veteranos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Jujuy,
Buenos Aires, Chaco y agrupaciones civiles de veteranos de Guerra de Malvinas.
Asimismo se hicieron presentes unidades militares con asiento en la provincia de Córdoba y secciones de desfile de las fuerzas armadas que participaron en la Guerra de Malvinas, así como también
autoridades eclesiásticas, agrupaciones tradicionalistas de gauchos, medios de comunicación, bandas militares, establecimientos educativos e instituciones deportivas.
Por otra parte se concretó –el pasado 2 de abril
de 2006– la creación de la “región malvinera” integrada por las ciudades de Oliva, Oncativo, James
Craik y la Fundación Museo Nacional de Malvinas
con la firme intención de constituir próximamente la
“Cruz de Malvinas” con las ciudades de Hernando
y Luque, ya que en éstas también existen agrupaciones de veteranos y familiares de caídos en la
guerra.
En el acto de inauguración del Monumento a los
Caídos de la Armada Argentina tuvieron una destacada y emocionada intervención los alumnos del
colegio primario “Manuel Belgrano” de la ciudad de
Oliva que ofrendaron trescientos noventa y dos claveles celestes y blancos, representando el número
de caídos de la Armada Argentina en los 74 días de
combate, los que fueron depositados en las placas
que recuerdan los nombres de cada uno de ellos,
ubicadas en la base del monumento.
Cabe consignar que el espíritu patriótico y emocionado y el silencio respetuoso de los concurrentes acompañaron el izamiento del pabellón de bauprés que con lágrimas en los ojos llevó a cabo el
sobreviviente del crucero Héctor Ríos; fue sin dudas el momento más emotivo de la ceremonia pues
mientras mansamente el paño celeste y blanco ascendía hacia el cielo se oyó un cerrado coro de voces al grito de “El Belgrano Vive”.
Por primera vez en veinticuatro años, y bajo la
consigna de “A Malvinas fuimos todos” se representó la participación de las provincias argentinas
en la guerra con la presencia de sus banderas, portadas por los alumnos del Instituto Secundario
“José María Paz”.
Tan caro hito histórico para los argentinos motivó la creación de una transmisión en cadena de los
eventos con la participación de los veteranos y familiares de los caídos a través de radios del Atlántico Sur.
El Museo de Malvinas, hasta aquí único en el
país, ha sido pensado como un lugar de referencia
y pertenencia de aquella guerra no sólo para una
gran cantidad de agrupaciones de veteranos y familiares de caídos que lo reconocen ya como un
centro de recuerdo y homenaje permanente desde
hace más de quince años, sino también para todo
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aquel argentino que, sensible a aquellos trágicos
episodios que involucraron tristemente a nuestra
patria, quiera recalar para rendir tributo o simplemente para recorrer con ánimo de recogimiento el simbólico lugar y sentir en su corazón los latidos soberanos de esa tierra tan querida.
Ello juntamente con el éxito de los últimos festejos
así como la destacada convocatoria alcanzada con motivo de los mismos por parte de esta institución nos
anima a intentar consolidar la celebración de la gesta
de Malvinas impulsando su concentración en la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba.
Pondré todo el énfasis de mi acción para el impulso
del presente en atención al entusiasmo y al esmero
puestos de manifiesto por la gente que ha generado y
que actualmente lidera este proyecto con las particularidades y consideraciones vertidas precedentemente.
Pero asimismo quiero destacar que el proyecto que
hoy pongo a vuestra consideración conlleva la importancia histórica del fin último tenido en mira por quienes lo gestaron, juntamente con la circunstancia de que
es en esta oportunidad el interior del país el que cobra
protagonismo como modo de materializar la idea del
ser federal que este país ha elegido como modelo
institucional y político.
Por los motivos expuestos es que considero altamente conveniente la concentración de los festejos conmemorativos del día 2 de abril de cada año
en la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri. –
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a fin de
solicitarle arbitre las medidas necesarias para impulsar y promover la concentración de los festejos conmemorativos celebratorios del aniversario
de la gesta de Malvinas el día 2 de abril de cada
año en la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

5
(Orden del Día Nº 39)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora

Reunión 4ª

Martínez Pass de Cresto (expediente S.-4.419/06),
declarando de interés parlamentario y turístico la
XXIII Edición de la Fiesta Nacional del Lago, a efectuarse en la ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, los días 11, 12, 13 y 14 de enero de 2007; y,
por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico la XXIII Edición de la Fiesta Nacional del Lago, que se llevó a
cabo en la ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, los días 11, 12, 13 y 14 de enero de 2007.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2007.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. –
Ricardo A. Bussi. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Celso A. Jaque. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico la XXIII Edición de la Fiesta Nacional del Lago a efectuarse en
la ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos,
los días 11, 12, 13 y 14 de enero de 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, en la ciudad de Federación, en el
nordeste de la provincia de Entre Ríos, recobrará
vida una de sus celebraciones más importantes, la
Fiesta Nacional del Lago en su 23ª edición, la que
fue realizada por primera vez durante la gobernación
del señor Enrique Tomás Cresto.
En la presentación, encabezada por funcionarios
de turismo provincial y de la Municipalidad de Federación, junto con organizadores de la fiesta, se
brindarán los detalles de las actividades a realizarse en el marco de esta fiesta, que se convirtió en
una de las más populares y de mayor convocatoria,
la que se ha visto potenciada por la importancia turística que tiene la ciudad de Federación y el imponente escenario del Lago de Salto Grande, dentro
de las atracciones de Entre Ríos.
La fiesta popular más tradicional en esta ciudad,
en la que también se realizará un festival folklórico,
previsto para el viernes 12 de enero. En este marco
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también se presentarán el humorista Beto Moya
y el grupo chamamecero Miguel Figueroa y su
conjunto durante los días 11, 12, 13 y 14 de enero de 2007; esta ciudad ha definido parte de su
cartelera para lo que será la 23ª edición y contará
con la destacada presencia de Víctor Heredia, los
Ratones Paranoicos y Los Tekis para el festival
folklórico.
En el baile de elección de la reina nacional del
lago actuará la renombrada banda de rock, Ratones
Paranoicos, en tanto que para el cierre se ha confirmado la presentación del grupo tropical Amar Azul
y Karina, entre otras definiciones referidas a las numerosas atracciones que siempre ofrece el máximo
evento festivo en esta ciudad.
Para la apertura, programada para el día jueves
11 de enero, se prepara un espectáculo de motos
denominado Free Style, proveniente de la localidad
de Carlos Paz, consistente en una serie de acrobacia y destrezas que junto al tradicional espectáculo
de fuegos artificiales estarán marcando la inauguración de un evento que siempre cuenta con repercusión nacional y atrae mucho turismo proveniente
de distintos lugares del país.
En este sentido, cabe destacar los 12 años de
termalismo que se cumplen actualmente, teniendo
Federación, además de los atractivos que ofrece el
Lago de Salto Grande con sus diferentes playas, un
parque termal que ocupa una superficie de 9 hectáreas y dispone de 12 piletas, algunas cubiertas y
otras especialmente diseñadas para personas con
capacidades diferentes.
Finalmente debemos destacar muy especialmente el firme espíritu de los federaenses, que afrontaron con valor y grandes esfuerzos el traslado de su
ciudad, generando, por consecuencia una nueva raíz
y reafirmando sus tradiciones culturales.
Por los motivos expuestos, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico la XXIII
Edición de la Fiesta Nacional del Lago, que se
llevó a cabo en la ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, los días 11, 12, 13 y 14 de enero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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6
(Orden del Día Nº 46)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Roberto Urquía, registrado bajo el
número S.-4.628/06, declarando de interés legislativo el I Congreso Americano de Biocombustibles a
desarrollarse entre el 10 y 11 de mayo de 2007 en la
Ciudad de Buenos Aires; el proyecto de declaración
del señor senador César Gioja, registrado bajo el
número S.-4.656/06, declarando de interés legislativo el I Congreso Americano de Biocombustibles a
realizarse en la Ciudad de Buenos Aires entre el 10
y 11 de mayo de 2007, y el proyecto de declaración
del señor senador Juan C. Marino, registrado bajo
el número S.-136/07, declarando de interés de este
honorable cuerpo el I Congreso de las Américas sobre Biocombustibles a realizarse en la Ciudad de
Buenos Aires entre el 10 y 11 de mayo de 2007; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Congreso Americano de
Biocombustibles, organizado por la Fundación
Interamericana de Desarrollo y la Fundación Campo en Acción, a realizarse los días 10 y 11 de mayo
del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Gallia.
– Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del I Congreso Americano de Biocombustibles, organizado por
la Fundación Interamericana de Desarrollo y la Fun-
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dación Campo en Acción, que se llevará a cabo los
días 10 y 11 de mayo de 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país será sede del I Congreso Americano de Biocombustibles, organizado por la Fundación Interamericana de Desarrollo y la Fundación
Campo en Acción, el que se llevará a cabo los días
10 y 11 de mayo del corriente año, reuniendo a personalidades y empresas de máximo nivel, convirtiéndose así en la principal plataforma de intercambio
de ideas, tendencias y proyectos en el sector emergente de los biocombustibles. Asimismo, se analizarán los distintos proyectos en curso en América
y Europa, así como la manera de replicarlos e incluso optimizarlos en América Latina. Contará también
con la presencia del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, referente mundial en el tema
estratégico del desarrollo sustentable, quien ha demostrado su compromiso con las cuestiones relativas al medio ambiente a lo largo de su carrera política.
El objetivo primordial de este congreso es brindar la más amplia información sobre el estado actual de los combustibles a nivel mundial, así como
también de las fuentes de financiamiento e inversión; el desarrollo de proyectos tanto a nivel local
como del resto de América; el rol del Estado en este
tipo de desarrollos y el marco legal del mismo.
Nuestro país cuenta con varios factores que favorecen la producción de biocombustibles, en especial el biodiésel. No debemos olvidar que la Argentina es uno de los líderes a nivel mundial en la
exportación de la materia prima que resulta indispensable a la hora de producir biodiésel, como es
el aceite vegetal. Asimismo, contamos con grandes
extensiones de tierras aptas para la producción de
oleaginosas, razones más que suficientes que nos
convierten en una posible potencia productora de
biocombustibles.
Sin lugar a dudas, el tema central de este Congreso viene siendo un tema en auge en los últimos
años dado que la utilización de combustibles fósiles, principalmente el petróleo y sus derivados, que
en el siglo XX fueron el sustento energético del desarrollo industrial, hoy en día y por su carácter de
no renovables, con su correspondiente perspectiva de agotamiento de las reservas en un mediano
plazo, ha promovido desde hace varias décadas la
investigación en torno a las fuentes de energía renovables. Esto ha impulsado una gran expectativa
a nivel mundial en torno a los biocombustibles.
Pero lo más importante en relación a la posible
utilización de los biocombustibles es que no sólo
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ha permitido encontrar solución al problema del petróleo, sino que también permite cuidar el medio ambiente de una manera más sustentable, tema que aún
continúa siendo una gran preocupación para los distintos Estados, fundamentalmente para los que tienen que brindar respuesta al crecimiento permanente y sostenido de la demanda actual.
El tema central del congreso es, sin temor a equivocarnos, una importante respuesta a una problemática actual, lo que asimismo permitirá a los países emergentes como el nuestro, que cuentan con
las condiciones necesarias, lograr un crecimiento
económico que permita reducir aún más los niveles
de pobreza y desocupación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Congreso Americano de
Biocombustibles a realizarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los días 10 y 11 de mayo del corriente año, organizado por la Fundación Interamericana de
Desarrollo y la Fundación Campo en Acción.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización de combustibles fósiles, principalmente el petróleo y sus derivados, fue el sustento
energético del desarrollo industrial del siglo XX. Los
caracteres no renovables de estos combustibles y
las perspectivas de agotamiento de las reservas en
un mediano plazo, unidos al crecimiento sostenido
de la demanda y la contaminación atmosférica, generaron una situación problemática a mediano plazo, impulsando, desde hace varias décadas, la investigación sobre fuentes de energía renovables. En
este contexto, los biocombustibles han generado
grandes expectativas a nivel mundial, porque no sólo
permiten encontrar una solución al problema del petróleo, también responden a la necesidad prioritaria
de lograr un desarrollo ambientalmente sustentable.
Este Honorable Congreso sancionó la ley 26.093,
estableciendo un régimen de promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles,
acorde a uno de los ejes de la política del gobierno
nacional en la materia de diversificar la matriz energética nacional para enfrentar los desafíos de abastecimiento de una economía en crecimiento, coincidente con la aspiración plasmada en el artículo 41
de nuestra Constitución.
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Los días 10 y 11 de mayo del corriente año nuestro
país será sede del I Congreso Americano de
Biocombustibles; es organizado por la Fundación
Interamericana de Desarrollo y la Fundación Campo en
Acción con el objetivo de brindar amplia información
sobre la situación de los biocombustibles a nivel mundial, el rol estratégico del Estado y su marco legal, fuentes de financiación e inversión, desarrollo de proyectos
tanto a nivel local como del resto de América.
Es destacable la participación en este evento de
un ex vicepresidente de los Estados Unidos de
América, considerado un referente mundial en el
tema estratégico del desarrollo sustentable.
El I Congreso Americano de Biocumbustibles, por
los temas a desarrollar y el nivel de experiencia de
los expositores, será una plataforma de intercambio
de ideas, tendencias y proyectos en este sector
emergente de los biocombustibles. Constituirá un
foro para analizar pro- yectos en ejecución en América y Europa, recepcionar experiencias, detectar los
puntos de coincidencias y factibilidad de aplicación
en América Latina. También para propiciar la vinculación entre representantes de los gobiernos participantes, organismos multilaterales, inversores y expertos, contribuyendo al intercambio de políticas
públicas en la materia, como asimismo calibrar oportunidades específicas de inversión que promuevan
un desarrollo acelerado de la industria y la infraestructura relacionadas con este sector.
La Argentina es uno de los líderes a nivel mundial en la exportación de aceites vegetales, lo cual,
sumado a las grandes extensiones de tierras aptas
para la producción de oleaginosas y otros insumos
para la producción de biocombustibles, la
posicionan como un país con ventajas altamente
competitivas para el desarrollo de esta industria.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Campo en Acción, con la colaboración del Banco
Interamericano de Desarrollo y otras entidades públicas y privadas de la Argentina, Chile, Paraguay,
Bolivia, Uruguay y los Estados Unidos de América.
Mucho se ha dicho y escrito en esta Cámara acerca de la importancia que cobra la puesta en marcha
de la producción en masa de biocombustibles, tanto en lo referente a los beneficios para nuestra economía como en lo que respecta al cuidado del medio ambiente en el marco de una política universal.
El hecho de que nuestro país haya sido elegido
como sede del I Congreso de las Américas sobre
Biocombustibles estimamos que, además de honrarnos como argentinos, nos coloca en una posición
de responsabilidad a futuro en lo referente a la promoción del desarrollo de dicha actividad en nuestro
país y el mundo.
Es prácticamente seguro que la demanda internacional de biocombustibles habrá de crecer
exponencialmente en el curso del tiempo toda vez
que en el mundo crece la preocupación por resolver el problema del “calentamiento global” y el fenómeno del “efecto invernadero”, por lo cual consideramos que declarar a este evento de interés del
Honorable Senado de la Nación Argentina significará un respaldo institucional de suma importancia
en lo que respecta a la difusión del mismo, y como
muestra de apoyo a sus organizadores.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
que acompañen este proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del I Congreso Americano de Biocombustibles, organizado por
la Fundación Interamericana de Desarrollo y la Fundación Campo en Acción, que se llevará a cabo los
días 10 y 11 de mayo de 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

De interés de este cuerpo legislativo el I Congreso de las Américas sobre Biocombustibles, que se
llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante los días 10 y 11 de mayo de 2007.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 10 y 11 de mayo de 2007 tendrá
lugar en Buenos Aires el I Congreso de las Américas sobre Biocombustibles organizado por la Fundación Interamericana de Desarrollo y la Fundación

Secretario Parlamentario
del Senado.

7
(Orden del Día Nº 50)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora sena-
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dora de la Nación Mirian Curletti, registrado bajo el
número S.-3.979/06, otorgando un subsidio a la
Cooperativa de Trabajo y Consumo Inimbó Ltda.;
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 del jefe de Gabinete de Ministros, en
virtud de la delegación de facultades establecida en
la ley de presupuesto, 26.078, otorgue un subsidio
a la Cooperativa de Trabajo y Consumo Inimbó Ltda.
por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($
150.000), los que serán destinados para la adecuación de instalaciones y modernización tecnológica
del emprendimiento textil cooperativo en el marco
de su accionar como fábrica recuperada.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórgase un subsidio a la Cooperativa de Trabajo y Consumo Inimbó Ltda. por la suma
de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), los que
serán destinados para la adecuación de instalaciones y modernización tecnológica del emprendimiento textil cooperativo en el marco de su accionar
como fábrica recuperada.
Art. 2º – Los montos que demande el cumplimiento de la presente ley serán asignados por el jefe de
Gabinete de Ministros en virtud de la delegación
de facultades establecida en la ley de presupuesto,
26.078.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa Inimbó, cuyo significado es “hilo”
en el idioma guaraní, está conformada por ex trabajadores de la industria textil y se dedica a la fabricación de productos textiles básicos de algodón.
Tuvo su origen a partir de junio de 1992, cuando
la empresa Chacotex, de Resistencia, tuvo que ce-
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rrar sus actividades debido a la crisis que sufrió la
industria textil argentina en esos tiempos por efecto de la aduana paralela y la apertura económica.
Ante la situación de desempleo, un grupo de trabajadores comenzó a organizarse encontrando respuesta adecuada en la gestión asociativa basada en
la experiencia acumulada en 20 años de trabajo dentro del sector textil.
Para iniciar las actividades como grupo asociado
descapitalizado fue necesario un acuerdo con los
propietarios de la firma Chacotex, el que consistió
en mantener la producción de la fábrica alcanzada,
reducir el personal de 45 a 15 operarios provenientes del área producción en calidad de socios, asumiendo todas las tareas de administración, limpieza
y mantenimiento, operando con instalaciones y maquinarias en comodato y recibiendo provisión de
materia prima a cargo de la empresa Chacotex, al
igual que la compra de toda la producción.
De este modo, en octubre de 1992, se reabre la
planta textil bajo la conducción laboral en la producción de los antiguos obreros, esta vez en calidad de socios cooperativistas.
Los productos iniciales que se ofrecieron fueron
lienzo, bolsa semillera y bolsa cosechera a partir
de los procesos de hilados y tejidos, hasta 1996,
momento en que se deja de producir hilados por
retiro de maquinarias de la firma Chacotex, aspecto
que significó una baja del 70 % de los ingresos
operados hasta esa fecha.
Ante esta situación, los asociados cooperativistas intentaron subsistir a través de diferentes estrategias. En diciembre de 1999, lograron adquirir con
capital propio las máquinas usadas necesarias para
el proceso de tejido.
Actualmente, el grupo cooperativo compuesto
por 15 socios cuenta con un desarrollo institucional y empresarial que les permitió posicionarse en
el medio como un ejemplo demostrativo de gestión
asociada.
Esta modalidad de gestión asociada con el Estado, empresas de la región, organizaciones no gubernamentales y universidades permitió la
sobrevivencia a los avatares de la crisis, manteniendo en su haber la absorción de los costos
operativos, mínimos recursos a la mano de obra de
sus integrantes y el reconocimiento institucional y
de mercado al esfuerzo que demanda dicho
emprendimiento.
Es hoy una constante la necesidad de diversificar los procesos de producción para ampliar el mercado. Ejemplo de ello es la fabricación de pabilo y
gasa hidrofilada, proceso para el cual, si bien se
cuenta con las instalaciones en maquinarias mínimas necesarias, se requiere de actualización y modernización tecnológica, además de una base de
capital de trabajo que permita realizar las instalaciones eléctricas, de agua, red contra incendios, red
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de gas para calefactores requeridas para la puesta
en marcha de la planta.
La empresa posee amplias ventajas competitivas
al trabajar con materia prima de origen provincial y
recursos humanos de avalada experiencia en la producción textil, siendo la antigüedad promedio en el
rubro de 15 a 20 años. Su localización es óptima,
ubicándose sobre una de las principales rutas de
acceso a la ciudad, en proximidad a la intersección
con las principales rutas que rodean al ámbito del
Gran Resistencia (rutas 11 y 16) comunicando con
el interior de la provincia, Buenos Aires, el puerto
de Barranqueras y Antequeras, lo que favorece el
abastecimiento de insumos que se ofrecen en la región en calidad y cantidad necesaria, disminuyendo costos de fletes y no presentando restricciones
para la circulación de transportes de carga.
Cuenta con una trayectoria institucional fortalecida a través de las relaciones establecidas y la persistencia en el objetivo de superar la etapa de
sobrevivencia, buscando permanentemente asociar
capitales a las fortalezas institucionales y de producción para hacer sustentable proyectos de vida
y proyección institucional bajo los principios del
cooperativismo.
Es por ello que consideramos ineludible el apoyo que permita diversificar la producción a partir de
un ordenamiento en la gestión y puesta a punto de
la planta, con la consecuente inserción en nuevos
mercados que permitan generar nuevas oportunidades para incorporar mano de obra y fortalecer los ingresos de los asociados.
Muchas de las debilidades actuales de la firma
se explican por el bajo nivel de instrucción de los
miembros; por ello, tienen incorporada la necesidad
de capacitación permanente, compensando esta falencia en alto grado por la idoneidad, el compromiso y la confiabilidad que como experiencia asociativa
tienen reconocida en la sociedad.
Si bien Inimbó tiene un posicionamiento en el medio como empresa cooperativa a través del desafío
y esfuerzo enfrentado y sostenido como alternativa válida frente a la crisis del desempleo, la situación actual supera en muchos de sus asociados los
límites de sobrevivencia, llevando a la dispersión
laboral y a la reducción de la visión empresaria, debiendo redoblar el esfuerzo de quienes persisten
para la generación de nuevas alternativas y oportunidades.
Antes de la devaluación, el reconocimiento social
fue una fortaleza para que la firma pueda operar con
escaso capital de trabajo, tanto por el financiamiento
a corto plazo que obtenían de los proveedores, como
por el acuerdo con principales clientes (Fibranor,
UCAL, TN Platex, Tipoití) en orden a la provisión de
materia prima para procesamiento.
Llegada la crisis del 2001, al cortarse la cadena
de provisión y créditos, el esfuerzo por mantener la
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actividad de la empresa fue abordado sacrificando
la mano de obra, cuyo techo debió sustentarse en
la recepción de planes Trabajar. La devaluación generó mayor descapitalización en orden a que para
mantenerse como proveedores del Estado, ofreciendo gasa hidrofilada al sector salud, debieron competir con grandes laboratorios nacionales e internacionales en licitaciones provinciales financiadas
por el PNUD.
En el 2003, comienza a surgir en el contexto
socioeconómico la toma de empresas en crisis para
ser gerenciadas por trabajadores y mantener la fuente de trabajo. Inimbó, en este momento, se constituye en empresa pionera desde 1992, que en forma
pacífica conforma un modelo como grupo asociativo para llevar adelante la gestión productiva y administrarla empresarialmente.
En el 2005, invitada por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, la Cooperativa Inimbó participó
con otras 100 empresas del país del Encuentro de
Fábricas Recuperadas a nivel nacional, comenzando a relacionarse con estos movimientos muy activamente para llegar al resultado actual de conformar
la Mesa Nacional de Trabajadores Autogestionados
y ampliar su campo de formación, teniendo la oportunidad de visitar por gesto del gobierno de Venezuela de experiencias del Programa de Cogestión con
el Movimiento Cooperativo que implementa la idea
de: “fábrica parada, fábrica recuperada por los trabajadores”, generando como sector la posibilidad
de insertar algunos rubros en el mercado venezolano.
Actualmente, su marco de injerencia releva carácter nacional, participando activamente del I Encuentro de Cooperativas de Trabajo Autogestionado,
ámbito donde se trabaja la conformación de un nuevo marco legal y jurídico para el sector de trabajadores autogestionados.
La trayectoria de este grupo asociado a la Cooperativa Inimbó y el campo resultante descrito nos
permite considerar su visión dentro de la economía
social, dado que realizan una actividad económica
con fines sociales, validando la alternativa de
reinserción laboral y social por la vía económica
asociativa. Su funcionamiento es similar a una pyme,
con ventajas y desventajas: agilidad, rapidez en las
decisiones de producción, dificultades para superar
la actualización tecnológica o de mercado por falta
de capital.
Sin embargo, la seria dificultad que deben afrontar cotidianamente está relacionada con los problemas de financiación para el despegue, puesto que
como trabajadores no lucrativos invierten el ahorro
en la empresa, aspecto que reduce la posibilidad de
diversificar el riesgo asociado a la inversión como
lo hace el capitalista. Por otro lado, tampoco pueden asumir más que un riesgo limitado, aspecto que
si bien es incompatible con la eficacia, sin embargo
se fundamenta por la misión institucional que reve-

318

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la el interés principal centrado en la seguridad del
empleo, misión que realimentó la unión por el beneficio mutuo.
De esta manera, Cooperativa Inimbó Ltda. sustenta la armonía entre la producción directa de bienes por parte de los asociados como base material
y la importancia que adquieren los valores humanos y a la racionalidad democrática y comunicativa
como base de contención del espíritu cooperativista.
Por lo expuesto solicitamos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de Gabinete de Ministros, en
virtud de la delegación de facultades establecida en
la ley de presupuesto, 26.078, otorgue un subsidio
a la Cooperativa de Trabajo y Consumo Inimbó Ltda.
por la suma de ciento cincuenta mil pesos
($ 150.000), los que serán destinados para la adecuación de instalaciones y modernización tecnológica del emprendimiento textil cooperativo en el marco de su accionar como fábrica recuperada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

8
(Orden del Día Nº 54)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora de la Nación Mirian Curletti, registrado bajo el
número S.-4.433/06, otorgando un subsidio a la
Asociación Vecinal de Villa Prosperidad, de Resistencia, Chaco; 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 del jefe de Gabinete de Ministros, en
virtud de la delegación de facultades establecida en
la ley 26.078, de presupuesto general de la administración nacional para el año 2006, otorgue un subsidio por única vez de sesenta mil pesos ($ 60.000)
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a la Asociación Comisión Vecinal de Villa Prosperidad, con sede en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Dicho subsidio deberá ser destinado a implementar acciones tendientes al
fortalecimiento del desarrollo integral de la
empresarialidad con los aspectos que enmarcan y
definen la empleabilidad en el Gran Resistencia, provincia del Chaco, a través del Programa
Empresarialidad y la Empleabilidad como Factor
Multiplicador del Desarrollo Local, promoviendo
la generación de proyectos productivos y comunitarios en diferentes escalas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórguese un subsidio por única
vez de sesenta mil pesos ($ 60.000) a la Asociación
Comisión Vecinal de Villa Prosperidad, con sede en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, República Argentina.
Art. 2º – Dicho subsidio deberá ser destinado a
implementar acciones tendientes al fortalecimiento
del desarrollo integral de la empresarialidad con los
aspectos que enmarcan y definen la empleabilidad
en el Gran Resistencia, provincia del Chaco, a través del Programa Empresarialidad y la Empleabilidad
como Factor Multiplicador del Desarrollo Local, promoviendo la generación de proyectos productivos
y comunitarios en diferentes escalas.
Art. 3º – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán imputados a la partida que el jefe de Gabinete
de Ministros considere pertinente, en virtud de la delegación de facultades establecida en la ley 26.078,
de Presupuesto General de Administración Nacional
para el ejercicio en vigencia, que permite la
reasignación presupuestaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Comisión Vecinal de Villa Prosperidad se encuentra ubicada en la zona este del Gran
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Resistencia, en la provincia del Chaco; su ámbito
de acción se extiende a la región NEA y contiene
en sus propósitos institucionales, la organización e
implementación de acciones de capacitación y asistencia técnica dirigida a recursos humanos e
institucionales en el campo del desarrollo social, promoviendo la generación de proyectos productivos
y comunitarios en diferentes escalas.
Esta institución inicia sus actividades en el año
1964 con el objetivo de brindar servicios básicos y
esenciales a la comunidad, consiguiendo en el transcurso de su existencia mejoras que el barrio necesitaba, como por ejemplo agua potable, tendido de
red eléctrica, transporte de pasajeros y teléfono.
En la actualidad, las necesidades son diferentes,
y como en su inicio fue pionera en el trabajo comunitario, ahora lo es en la atención integral de niños
y adolescentes en riesgo, brindando capacitación
laboral, apoyo escolar a niños y jóvenes y como
complemento se garantizan dos raciones diarias de
alimentos (desayuno y almuerzo y/o almuerzo y merienda).
La organización se ha fijado entre sus fines
y objetivos: la implementación de acciones tendientes a mejorar calidad de vida de la comunidad,
la capacitación laboral de jóvenes y adultos, la
implementación de herramientas tecnológicas necesarias que permitan acceder a la comunidad en
igualdad de condiciones a la sociedad en la que
se encuentra inserta, la vinculación de
escolarización-juventud-cultura, la complementación de acciones con las escuelas tendiente
a bajar los niveles de deserción y repitencia brindando atención a niños y adolescentes en riesgo
(con bajas calificaciones en dos o más espacios
curriculares), la consolidación de la propuesta pedagógica de la escuela oficial integrando las realidades barriales, construyendo un aprendizaje integral y significativo; la motivación del aprendizaje
de los jóvenes con la utilización de soporte
informático, aplicando técnicas interactivas; rescatar a través de medios expresivos los valores que
en la práctica cotidiana la propia sociedad demuestra que no tienen vigencia; acciones tendientes a
explorar, seleccionar y contextualizar información
disponible en Internet, buscando la participación
activa de los padres en el proceso.
A los fines de cumplir con los objetivos se llevan a cabo acciones en diferentes áreas:
Apoyo escolar: procurando el acceso, permanencia y acreditación del niño y joven en el sistema
educativo, destinado a alumnos de EGB 1, 2 y 3
polimodal, atendiendo a niños y jóvenes entre 6 y
24 años. Esta modalidad se complementa con actividades de informática, deporte, recreación y cultura (guitarra, folclore y manualidades).
Entrenamiento para el trabajo: cuyo propósito es
facilitar al joven las herramientas necesarias para

319

mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Se
trabaja con jóvenes agrupados de acuerdo a los diferentes perfiles: a) quienes cursan tercer año o
polimodal son los que tienen acceso a informática
como una herramienta laboral, trabajando siempre
con entorno Windows (sistema operativo, Word,
Excel, Access). Concluida esta etapa, el joven continua la formación con diseño gráfico e Internet; b)
quienes tienen escasa formación escolar participan
de los cursos de oficios como ser: electricidad domiciliaria, mecánica del ciclomotor, soldadura por
arco y herrería y albañilería, implementados a través de un convenio suscrito con la Escuela de Formación Profesional Nº 7, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco.
Complementación alimentaria: que brinda dos raciones diarias de alimento (desayuno y almuerzo y/
o almuerzo y merienda) a todos los niños y jóvenes
que participan de los servicios institucionales. Esta
actividad actualmente administra recursos nacionales del Programa para las Naciones Unidas (PNUD).
Centro de cuidado diario: servicio brindado en el
marco de una articulación de actividades con el Centro de Acción Comunitaria, quienes atienden a niños de 0 a 5 años de lunes a viernes de 7 a 13 horas destinado a madres jefes de hogar de bajos
recursos, que en el momento de buscar empleo no
cuentan con un lugar seguro donde dejar a sus niños.
El Programa Empresarialidad y la Empleabilidad
como Factor Multiplicador del Desarrollo Local pretende focalizar su accionar en el fortalecimiento de:
emprendedores de base tecnológica y del conocimiento (iniciación), las pequeñas unidades de producción (de subsistencia) (seguimiento) y los jóvenes de
características socioeconómicas vulnerables con ambición de mejora.
La propuesta consiste en fortalecer el desarrollo
integral de la empresarialidad con los aspectos que
enmarcan y definen la empleabilidad, se funda esencialmente en la intención de capacitar integralmente
para lograr ampliar la base social y de género de la
cual surgen los emprendedores y generar las condiciones de entorno más favorables para el crecimiento de empresas con la perspectiva que da la
empleabilidad como factor del desarrollo local.
El programa contempla como beneficiarios directos
a: a) jóvenes pertenecientes al área del Gran Resistencia que tengan estudios secundarios completos, universitarios, estudiantes que no han concluido la facultad que tienen una idea o proyecto que no lo pueden
implementar o que lo están implementando con muchas
dificultades y empresas jóvenes que por su localización y rubro tendrían que tener un crecimiento mayor,
y b) jóvenes pertenecientes al área del Gran Resistencia de características socioeconómicas vulnerables:
madres solteras que hayan tenido contacto o se hayan capacitado en organizaciones de base, jóvenes
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mayores de 18 años, con baja escolaridad, que hayan
participado de alguno de las capacitaciones realizadas
por la organización de base y pequeñas unidades de
producción (microemprendedores de subsistencia)
que hayan tenido una valoración “sustentable” en las
tutorías realizadas por organizaciones técnicas o de
base.
Los beneficiarios indirectos son el grupo familiar
de los beneficiarios directos y por otra parte el
empresariado que tiene la necesidad de recursos
humanos calificados.
En este sentido, la implementación de esta propuesta reviste importancia por cuanto está destinado a mejorar la inserción laboral de jóvenes vulnerables y al
fortalecimiento de pequeñas unidades de producción
en un marco de sustentabilidad económica.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del jefe de Gabinete de Ministros, en virtud
de la delegación de facultades establecida en la ley
26.078, de presupuesto general de la administración
nacional para el año 2006, otorgue un subsidio por
única vez de sesenta mil pesos ($ 60.000) a la Asociación Comisión Vecinal de Villa Prosperidad, con
sede en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Dicho subsidio deberá ser destinado a
implementar acciones tendientes al fortalecimiento del
desarrollo integral de la empresarialidad con los aspectos que enmarcan y definen la empleabilidad en
el Gran Resistencia, provincia del Chaco, a través del
Programa Empresarialidad y la Empleabilidad como
Factor Multiplicador del Desarrollo Local, promoviendo la generación de proyectos productivos y comunitarios en diferentes escalas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

9
(Orden del Día Nº 1.339)
Dictamen de la comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión (C.D.-64/06),
creando dos juzgados federales y una cámara fede-
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ral de apelaciones en lo civil, comercial y contencioso administrativo, con asiento en la ciudad de San
Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos
Aires; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créanse dos (2) juzgados federales
de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo, con asiento en la ciudad de
San Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, los que contarán con dos (2) secretarías
por cada uno de ellos.
Art. 2° – Créase una (1) cámara federal de apelaciones en lo civil, comercial y contencioso administrativo, con asiento en la ciudad de San Justo, provincia de Buenos Aires, que será tribunal de alzada
de los juzgados creados por esta ley, la que estará
integrada por tres vocales y contará con una (1) secretaría de cámara y una (1) prosecretaría de cámara.
Art. 3° – La jurisdicción de los juzgados que se
creen por el artículo 1° y de la cámara que se crea
por el artículo 2° de la presente ley será la del ámbito del partido de La Matanza, provincia de Buenos
Aires.
Art. 4° – Créanse los cargos de juez de cámara,
de juez de primera instancia, de secretario de cámara, de secretario de primera instancia, y de los funcionarios, personal administrativo y de servicio que
demande su funcionamiento.
Art. 5° – Créanse dos (2) fiscalías ante los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo que por esta
ley se crean, con una (1) secretaría por cada una de
ellas.
Art. 6° – Créase una (1) fiscalía general para actuar ante la cámara federal de apelaciones en lo civil, comercial y contencioso administrativo que por
esta ley se crea, con una (1) secretaría.
Art. 7° – Créanse los cargos de fiscal general, de
fiscal de primera instancia, de secretario de fiscalía
de cámara, de secretario de fiscalía de primera instancia, y de los funcionarios, personal administrativo y de servicio que demande su funcionamiento.
Art. 8° – Créase una (1) defensoría oficial ante
los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo que por
esta ley se crean, con una (1) secretaría.
Art. 9° – Créase una (1) defensoría oficial para
actuar ante la cámara federal de apelaciones en lo
civil, comercial y contencioso administrativo que
por esta ley se crea, con una (1) secretaría.
Art. 10. – Créanse los cargos de defensor público oficial ante la cámara federal de apelaciones en
lo civil, comercial y contencioso administrativo que
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por esta ley se crea; de defensor público oficial ante
los juzgados federales de primera instancia en lo civil y comercial que por esta ley se crean, de secretario de la defensoría pública oficial, y de los funcionarios, personal administrativo y de servicio que
demande su funcionamiento.
Art. 11. – Modifícase la jurisdicción de los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo del partido de San
Martín, provincia de Buenos Aires, que ahora comprenderá exclusivamente los partidos de San Martín,
Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz,
Moreno, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, de la provincia de Buenos Aires.
Art. 12. – Las causas en trámite ante los juzgados mencionados en el artículo 11 que correspondieran a la nueva jurisdicción conforme el artículo
3° de la presente ley, continuarán radicadas ante dichos tribunales hasta su definitiva terminación.
Art. 13. – El Consejo de la Magistratura remitirá las
ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dentro de los ciento veinte (120) días de la publicación de la presente. Dentro del mismo plazo deberán ser designados los magistrados del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Art. 14. – La presente ley se implementará una
vez que se cuente con el crédito presupuestario
necesario para la atención del gasto que su objeto
demande, el que se imputará al presupuesto del
Poder Judicial de la Nación - Jurisdicción 05 y del
Ministerio Público - Jurisdicción 10.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Cámara Federal
Jueces
Secretarios
Prosecretario
Oficial
Escribiente
Auxiliares
Ordenanza

3
1
1
1
1
3
1
Juzgados federales

Magistrados y funcionarios
Jueces
Secretarios

2
4

Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos
Oficiales
Escribientes
Auxiliares
Auxiliares administrativos
Ordenanzas

4
4
4
8
8
2
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Fiscalía de cámara
Fiscal
Secretario
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliares
Ordenanza

1
1
1
1
1
3
1

Fiscalía de primera instancia
Fiscales
Secretarios
Oficiales mayores
Oficiales
Escribientes
Auxiliares
Ordenanza

2
2
2
2
2
6
1

Defensoría de cámara
Defensor
Secretario
Oficial mayor
Oficial
Escribientes
Auxiliares
Ordenanza

1
1
1
1
2
3
1

Personal de primera instancia
Defensoría de primera instancia
2
Secretarios
2
Oficiales mayores
2
Oficiales
2
Escribientes
3
Auxiliares
6
Ordenanza
1
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de diciembre de 2006.
Vilma L. Ibarra. – Jorge M. Capitanich. –
Maurice F. Closs. – Ernesto Sanz. –
Ramón E. Saadi. – César A. Gioja. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Luis
Naidenoff. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo A. H. Guinle. – María D.
Sánchez. – Miguel A. Pichetto. – Celso
A. Jaque. – María C. Perceval.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(9 de agosto de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créanse dos (2) juzgados federales
y cámara electoral de apelaciones en lo civil, comercial y contencioso administrativo, con asiento en la
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ciudad de San Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires que, contarán con dos (2)
secretarías por cada uno de ellos.
Art. 2° – Créase una (1) cámara federal de apelaciones en lo civil, comercial y contencioso administrativo, con asiento en la ciudad de San Justo, provincia de Buenos Aires, los que será tribunal de
alzada de los juzgados creados por esta ley, la que
estará integrada por tres vocales y contará con una
(1) secretaría de cámara y una (1) prosecretaría de
cámara.
Art. 3° – La jurisdicción de los juzgados que se
creen por el artículo 1° y de la cámara que se crea
por el artículo 2° de la presente ley será la del ámbito del partido de La Matanza, provincia de Buenos
Aires.
Art. 4° – Créanse los cargos de juez de cámara,
de juez de primera instancia, de secretario de cámara, de secretario de primera instancia, y de los
funcionarios, personal administrativo y de servicio que demande su funcionamiento.
Art. 5° – Créanse dos (2) fiscalías ante los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo que por esta
ley se crean, con una (1) secretaría por cada una de
ellas.
Art. 6° – Créase una (1) fiscalía general para actuar ante la cámara federal de apelaciones en lo civil, comercial y contencioso administrativo que por
esta ley se crea, con una (1) secretaría.
Art. 7° – Créanse los cargos de fiscal general, de
fiscal de primera instancia, de secretario de fiscalía
de cámara, de secretario de fiscalía de primera instancia, y de los funcionarios, personal administrativo y de servicio que demande su funcionamiento.
Art. 8° – Créase una (1) defensoría pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo que por esta ley se crean, con una (1) secretaría.
Art. 9° – Créase una (1) defensoría pública oficial para actuar ante la cámara federal de apelaciones en lo civil, comercial y contencioso administrativo que por esta ley se crea, con una (1) secretaría.
Art. 10. – Créanse los cargos de defensor público oficial ante la cámara federal de apelaciones en
lo civil, comercial y contencioso administrativo que
por esta ley se crea; de defensor público oficial ante
los juzgados federales de primera instancia en lo civil y comercial que por esta ley se crean, de secretario de la defensoría pública oficial, y de los funcionarios, personal administrativo y de servicio que
demande su funcionamiento.
Art. 11. – Modifícase la jurisdicción de los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo del partido de San
Martín, provincia de Buenos Aires, que ahora comprenderá exclusivamente los partidos de San Martín,
Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz,
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Moreno, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, de la provincia de Buenos Aires.
Art. 12. – Las causas en trámite ante los juzgados mencionados en el artículo 11 que correspondieran a la nueva jurisdicción conforme el artículo
3° de la presente ley, continuarán radicadas ante dichos tribunales hasta su definitiva terminación.
Art. 13. – El Consejo de la Magistratura remitirá
las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dentro de los ciento veinte (120)
días de la publicación de la presente. Dentro del
mismo plazo deberán ser designados los magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 14. – La presente ley se implementará una
vez que se cuente con el crédito presupuestario
necesario para la atención del gasto que su objeto
demande, el que se imputará al presupuesto del
Poder Judicial de la Nación - Jurisdicción 05 y del
Ministerio Público - Jurisdicción 10.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial
y Contencioso Administrativo
Jueces
3
Secretario
1
Prosecretario
1
Oficial
1
Escribiente
1
Auxiliares
3
Ordenanza
1
Magistrados y funcionarios
Juzgados
Jueces de primera instancia
Secretarios de primera instancia

2
2
4

Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos
Oficiales
Escribientes
Auxiliares
Auxiliares administrativos
Ordenanzas

4
4
4
8
8
2

Fiscalía de cámara
Fiscal
Secretaria
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliares

1
1
1
1
1
3
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Ordenanza

1

Fiscalía de primera instancia
Fiscales de primera instancia
Secretarios
Oficiales mayores
Oficiales
Escribientes
Auxiliares
Ordenanza

2
2
2
2
2
6
1

Defensoría de cámara
Defensoría de primera instancia
Secretario
Oficial mayor
Oficial
Escribientes
Auxiliares
Ordenanza

1
1
1
1
2
3
1

Personal de primera instancia
Defensoría de primera instancia
Secretarios
Oficiales mayores
Oficiales
Escribientes
Auxiliares
Ordenanza

2
2
2
2
3
6
1

ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por los diputados Luis F. Cigogna y Sluga.
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión creando dos (2) juzgados federales y una (1)
Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Administrativo, con asiento en la ciudad de
San Justo, partido de La Matanza, y ha tenido a bien
aprobarlo de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créanse dos (2) juzgados federales
de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo, con asiento en la ciudad de
San Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, los que contarán con dos (2) secretarías
por cada uno de ellos.
Art. 2° – Créase una (1) cámara federal de apelaciones en lo civil, comercial y contencioso administrativo, con asiento en la ciudad de San Justo, provincia de Buenos Aires, que será tribunal de alzada
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de los juzgados creados por esta ley, la que estará
integrada por tres vocales y contará con una (1) secretaría de cámara y una (1) prosecretaría de cámara.
Art. 3° – La jurisdicción de los juzgados que se
creen por el artículo 1° y de la cámara que se crea
por el artículo 2° de la presente ley, será la del ámbito del partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Art. 4° – Créanse los cargos de juez de cámara,
de juez de primera instancia, de secretario de cámara, de secretario de primera instancia, y de los funcionarios, personal administrativo y de servicio que
demande su funcionamiento.
Art. 5° – Créanse dos (2) fiscalías ante los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo que por esta
ley se crean, con una (1) secretaría por cada una de
ellas.
Art. 6° – Créase una (1) fiscalía general para actuar ante la cámara federal de apelaciones en lo civil, comercial y contencioso administrativo que por
esta ley se crea, con una (1) secretaría.
Art. 7° – Créanse los cargos de fiscal general, de
fiscal de primera instancia, de secretario de fiscalía
de cámara, de secretario de fiscalía de primera instancia, y de los funcionarios, personal administrativo y de servicio que demande su funcionamiento.
Art. 8° – Créase una (1) defensoría oficial ante
los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo que por
esta ley se crean, con una (1) secretaría.
Art. 9° – Créase una (1) defensoría oficial para
actuar ante la cámara federal de apelaciones en lo
civil, comercial y contencioso administrativo que
por esta ley se crea, con una (1) secretaría.
Art. 10. – Créanse los cargos de defensor público oficial ante la cámara federal de apelaciones en
lo civil, comercial y contencioso administrativo que
por esta ley se crea; de defensor público oficial ante
los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo que por
esta ley se crean, de secretario de la defensoría pública oficial, y de los funcionarios, personal administrativo y de servicio que demande su funcionamiento.
Art. 11. – Modifícase la jurisdicción de los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo del partido de
San Martín, provincia de Buenos Aires, que ahora
comprenderá exclusivamente los partidos de San
Martín, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz, Moreno, José C. Paz, Malvinas Argentinas,
San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres
de Febrero y Vicente López, de la provincia de Buenos Aires.
Art. 12. – Las causas en trámite ante los juzgados mencionados en el artículo 11 que correspondieran a la nueva jurisdicción conforme el artículo
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3° de la presente ley, continuarán radicadas ante dichos tribunales hasta su definitiva terminación.
Art. 13. – El Consejo de la Magistratura remitirá
las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dentro de los ciento veinte (120)
días de la publicación de la presente. Dentro del mismo plazo deberán ser designados los magistrados
del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Art. 14. – La presente ley se implementará una
vez que se cuente con el crédito presupuestario
necesario para la atención del gasto que su objeto
demande, el que se imputará al presupuesto del
Poder Judicial de la Nación - Jurisdicción 05 y del
Ministerio Público - Jurisdicción 10.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Cámara Federal
Jueces
Secretario
Prosecretario
Oficial
Escribiente
Auxiliares
Ordenanza

3
1
1
1
1
3
1

Auxiliares
Ordenanza

6
1

Defensoría de cámara
Defensor
Secretario
Oficial mayor
Oficial
Escribientes
Auxiliares
Ordenanza

1
1
1
1
2
3
1

Personal de primera instancia
Defensores de primera instancia
Secretarios
Oficiales mayores
Oficiales
Escribientes
Auxiliares
Ordenanza

2
2
2
2
3
6
1

Se deja constancia que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por el voto
unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional).
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Juzgados federales
Magistrados y funcionarios
Jueces
Secretarios
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos
Oficiales
Escribientes
Auxiliares
Auxiliares administrativos
Ordenanzas

2
4
4
4
4
8
8
2
1
1
1
1
1
3
1

Fiscalía de primera instancia
Fiscales
Secretarios
Oficiales mayores
Oficiales
Escribientes

10
(Orden del Día Nº 31)
Dictamen de comisión

Fiscalía de cámara
Fiscal
Secretario
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliares
Ordenanza
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2
2
2
2
2

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.2.870/06 de los señores senadores Reutemann y
Latorre, modificando la denominación autopista
“Pedro Eugenio Aramburu”, ruta nacional 9, desde
la ciudad de Buenos Aires y finalización en
Carcarañá, departamento San Lorenzo, Santa Fe, por
la de autopista “General Juan José Valle”; 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, 14 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
Naidenoff.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la denominación autopista “Pedro Eugenio Aramburu”, ruta nacional N°
9, con origen en el kilómetro cero (km 0,00) en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalización
en la ciudad de Carcarañá (departamento de San Lorenzo), provincia de Santa Fe, por la de “General
Juan José Valle”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1945 el peronismo se configuró como respuesta política, y modificatoria de la inercia cultural, a
las condiciones sociales y económicas imperantes
en la Argentina. Fue una necesidad histórica cuya
misión se cumplió al facilitar el acceso del proletariado a la escena política, como etapa preparatoria
de una profunda transformación. Entonces, se constituyó en expresión de la lucha de los nuevos sectores emergentes. La acelerada integración social
que lo caracterizó produjo irritación, sobre todo en
aquellos sectores medios obligados a compartir lo
que hasta entonces creían propio.
Las razones del peronismo no estaban en la irrupción popular sino en el carácter de movimiento político de tipo plebiscitario, con un fuerte liderazgo
personalista, que chocaba fuertemente con la tradición conservadora de gobierno.
El movimiento concretado fue parte de un modelo
cuya organización, estructura y funcionamiento había sido fruto del deseo, del pensamiento y de la
acción de hombres y mujeres reunidos sin preconceptos ni imposiciones, que fue llevado a cabo
en el seno de una sociedad por medio de acuerdos
y sin coerciones externas, donde las libertades individuales no habían sido afectadas, hecho que sirvió de fundamento para que el acuerdo no entrañara
ningún tipo de sumisión. Fue un movimiento democrático y fuertemente democratizador.
Pese la transformación radical que pretendió instaurar la llamada Revolución Libertadora en septiembre de 1955, a través del cambio de los datos de la
realidad, intentando crear un escenario nuevo y usando un espacio textual en un contexto impropio y apropiado ilícitamente, el tiempo demostró que cuando la
comunidad está organizada en su base es más difícil
vencer al conjunto que vencer al individuo, porque
organizarse es formar un todo con partes que dependen y se relacionan entre sí, componiendo una estructura definida, eficiente, y resistente a la historia.
El reclamo siempre ha sido algo legítimo en la cultura peronista. Este reclamo continuo, que a partir
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de 1955 mantenía un carácter tácito, vio la luz en
junio de 1956 a través de un movimiento de rebelión contra una pretendida cultura hegemónica instalada por medio de la espada y de la pluma.
Claro está que desde la imposición de la Revolución Libertadora, el antiperonismo gobernante comenzó a cristalizar el nuevo peronismo con una nueva ilusión, transformando al movimiento en un
conjunto recentrado en sus bases, fuerte en la adversidad y movido por un poderoso anhelo que, de
manera simple y contundente, condensaba aspiraciones diversas.
El conjunto se impulsó prestando atención al futuro, como resultado de un deterioro económico,
cultural y moral, donde el tiempo se había convertido en singular escenario para retomar la obra que
los más visionarios constructores de la independencia advirtieron pero que no pudieron concluir.
La rebelión frustrada de Valle fue la primera frase
de un largo texto donde un postrer fusilamiento debía convertirse en lenguaje, en objetivación de la
conciencia. Por eso, hoy hablamos de disparador
de conciencias, de hechos opuestos a la cultura del
régimen establecido y definitivamente movilizadoras
de hombres que serían testigos, víctimas y cronistas de la violencia del poder.
Porque es a partir de este disparador que la identidad peronista se definió como tal, donde la vaguedad del “nosotros y ellos” del peronismo en el poder encontró su concreción y desencadenó su
desarrollo. El proyecto peronista verdaderamente revolucionario fue tomado y llevado a sus últimos extremos por quienes siguieron la propuesta del general Valle al adoptar el método opuesto: los
combatientes de la resistencia peronista rescataron
su figura y encausaron la lucha por un gran proyecto de liberación, de intercambios y de solidaridad popular.
El 9 de junio de 1956, a nueve meses del derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo Perón, los rebeldes, aun reconociendo su falta
de coordinación, actuando en forma dividida en diversas ciudades y careciendo de armas pesadas y
conscientes de que sus planes habían sido descubiertos desde semanas antes por el servicio de inteligencia militar y de que no tenían posibilidad alguna de triunfar, emprendieron la acción.
La idea madre había sido recuperar el orden depuesto pero, más allá, fue oponerse a una nueva violación dictatorial del Estado de derecho. Valle era absolutamente consciente de que las fuerzas armadas
no flotaban en el aire, que eran producto del pueblo
a quien debían servir. Más que un militar que buscó
imponer la toma del poder, Valle fue el rebelde que se
opuso a las ideas dominantes, convirtiéndose en redentor. Fue como el Cristo que se prestó a imponerse contra los romanos, quienes se autotitulaban civilización versus la barbarie oriental. Tuvo un afán
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de totalidad: literalmente dio la vida –y la dio con gusto, pues esperaba la recompensa del más allá– por
todos los habitantes de la patria, pues prefirió morir
antes que ver la destrucción de la integridad de la
patria por el “…caos y la anarquía a que ha sido llevada por una minoría despótica encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder…”.
En suma, Valle representó el costado rebelde y
piadoso de la cultura instaurada, costado que tanto se reivindica en las prácticas populares. El fue la
puesta en marcha de la rebeldía contra el poderoso
despotismo de la civilización.
Entre 1952 y 1955, el general Juan José Valle había sido profesor en la Escuela Superior de Guerra
y en sus clases explicaba a los alumnos la noción
de “pueblo en armas”, tomada del militar alemán Colmar von der Goltz. En junio de 1986, en una entrevista con un periódico, su hija Susana describió que
“…su formación era otra, en donde la izquierda no
asustaba. Estudió en La Sorbona, vio de cerca el
fascismo en Italia y lo rechazó sin miramientos. Era
un hombre que rara vez se vestía de uniforme, no
tenía custodia, ni coche propio, ni chofer, ni miedo
[…] Prefería hablar con los sectores civiles del peronismo, con los trabajadores, con el pueblo, que
reunirse con los militares…”.
Luego del triunfo de los militares subversivos,
Valle fue encarcelado en el buque “Washington” de
la Marina de Guerra y comenzó a pensar en la posibilidad de una rebelión en la que participaran militares, gremialistas y sectores del pueblo, comentándolo con algunos camaradas de armas detenidos.
Algunos se sumaron a la idea; otros, desmoralizados por el confinamiento, se apartaron del oficial.
El sábado 9 de junio, Valle encabezó el levantamiento peronista contra el orden impuesto, con el
objetivo de: “…la felicidad del pueblo, y la grandeza de la Patria, en una Nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”. A
menos de veinticuatro horas y cuando ya no existían focos de resistencia, el gobierno de facto lanzó
el decreto 10.364, que impuso la ley marcial. La pena
de muerte debía hacerse efectiva a partir de entonces. Sin embargo, se aplicó reatroactivamente a quienes se habían sublevado el sábado 9, que se habían rendido y que estaban prisioneros.
Valle se ocultó en el barrio de San Telmo. Al atardecer del 12 de junio decidió entregarse para poner
fin a la matanza. A pesar de que había encabezado
el levantamiento, y antes de la instauración de la
pena de muerte, lo fusilaron a las diez de la noche
no sin antes expresar:
“…Conservo toda mi serenidad ante la muerte.
Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral.
Nuestro levantamiento es una expresión más de la
indignación incontenible de la inmensa mayoría del
pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que pro-
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gramábamos matanzas en masa. Mienten. Nuestra
proclama radial comenzó por exigir respeto a las instituciones y templos y personas…”.
Había sido el primer intento concreto de asumir,
en forma directa y colectiva, la conducción de un
grupo a través de la única forma de alcanzar la expresión de continuidad de una cultura enraizada en
las bases, imposible de ser descartada desde el
oficialismo, porque no hay método que lleve a la
autogestión más que por medio del propio ejercicio
en un medio colectivo. Había sido la necesidad de
expresar el derecho a promover y a elevar los valores culturales y experiencias que habían contribuido a su supervivencia como grupo, reafirmando su
identidad.
Todo lo anterior amerita el cambio de nombre de
la ruta nacional Nº 9 que une la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con la ciudad de Carcarañá, en la
provincia de Santa Fe.
Porque la prueba que soportó el levantamiento,
llevándose consigo la muerte de alrededor de doscientos hombres, fue la posibilidad de que el pueblo alcanzara el convencimiento moral de su
capacidad de florecer y prosperar logrando un renacimiento cuya acción continúa reafirmando la vigencia del peronismo.
De ahí nuestro profundo homenaje al general Valle.
Señor presidente: por lo expresado precedentemente, solicitamos de nuestros pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la denominación autopista “Pedro Eugenio Aramburu”, ruta nacional 9,
con origen en el kilómetro cero (km 0,00) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalización en la
ciudad de Carcarañá (departamento de San Lorenzo), provincia de Santa Fe, por la de “General Juan
José Valle”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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11
(Orden del Día Nº 1.413)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la senadora Graciela Bar, registrado bajo el número
S.-255/06, transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de Los Conquistadores, provincia de Entre Ríos, el dominio de un inmueble propiedad del
Estado nacional; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de la Municipalidad de Los Conquistadores, departamento de Federación, provincia de Entre Ríos,
el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –exceptuando la zona de vías y el edificio de
la estación–, respetando los convenios de uso anteriores, comprendido entre las calles: al Sur
Boulevard José Urdapilleta (Nº 26), al Norte Juan
Inchauspe (Nº 27), al Este (avenida Justo José de
Urquiza y al Oeste avenida Francisco Ramírez (Nº 2).
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble a la construcción
de oficinas públicas, viviendas y asimismo un parque recreativo.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – Previo al otorgamiento de la escritura
pertinente, la beneficiaria deberá hacerse cargo de
realizar a su costo, el plano de mensura y subdivisión del inmueble identificado en el artículo 1º y su
inscripción en el organismo competente.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Jorge
M. Capitanich. – Roberto F. Ríos. –
Daniel R. Pérsico. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
– Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.

ANTECEDENTE
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de la Municipalidad de Los Conquistadores, departamento de Federación, provincia de Entre Ríos,
el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –Administración General de los Ferrocarriles
del Estado– comprendido entre las calles: al sur
Boulevard José Urdapilleta (Nº 26), al norte Juan
Inchauspe (Nº 27), al este avenida Justo José de
Urquiza y al oeste avenida Francisco Ramírez (Nº 2),
con una superficie total de 158.568,58 m2.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble a la construcción
de oficinas públicas, viviendas y asimismo un parque recreativo.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Conquistadores es una pequeña localidad
ubicada en el departamento de Federación de la provincia de Entre Ríos; fue creada en octubre del año
2001. La ciudad comenzó a ordenarse y organizar
las áreas respectivas para un correcto funcionamiento, encontrándose actualmente en un incipiente desarrollo y expansión.
Ubicado en el medio del centro urbano de esta
comunidad se halla el predio de lo que fue la estación de ferrocarril General Urquiza, inmueble propiedad del Estado nacional –Administración General
de los Ferrocarriles del Estado– comprendido entre
las calles José Urdapilleta, Juana Inchauspe, Avenida Justo José de Urquiza y avenida Francisco
Ramírez, que cuenta con una superficie total de
158.568,78 m2, dividiendo en dos partes a esta pequeña localidad.
Este predio de gran extensión, máxime teniendo
en cuenta las dimensiones de esta ciudad, se encuentra en estado de total abandono y es el municipio el que debe hacerse cargo del cuidado y mantenimiento, tanto de la parte edilicia como de los
amplios espacios verdes, lo que demanda gastos
significativos.
El municipio tiene importantes proyectos a los fines de explotar al máximo este terreno. Se planea
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mejorar la zonificación urbana y embellecer el lugar,
para integrarlo totalmente al pueblo. Se proyecta
construir en el predio oficinas públicas, un parque
recreativo y viviendas, ya que el municipio no dispone de terrenos fiscales, ni cuenta con un lugar
de esparcimiento y para la práctica de deportes de
los habitantes.
En este predio se encuentra ubicado un tanque
de agua que anexándolo a la red de agua corriente
sería de vital importancia para aumentar el caudal,
ya que el tanque que abastece la ciudad es insuficiente para llegar a toda la población, sobre todo
en verano cuando aumenta el consumo.
Por todo lo expuesto, y porque Los Conquistadores espera la viabilización de esta transferencia
para mejorar la calidad de vida de los habitantes, es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable
Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de la Municipalidad de Los Conquistadores, departamento de Federación, provincia de Entre Ríos,
el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –exceptuando la zona de vías y el edificio de
la estación–, respetando los convenios de uso anteriores, comprendido entre las calles: al sur
Boulevard José Urdapilleta (Nº 26), al norte Juan
Inchauspe (Nº 27), al este avenida Justo José de
Urquiza y al oeste avenida Francisco Ramírez (Nº 2).
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble a la construcción
de oficinas públicas, viviendas y asimismo un parque recreativo.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – Previo al otorgamiento de la escritura
pertinente, la beneficiaria deberá hacerse cargo de
realizar a su costo, el plano de mensura y subdivisión del inmueble identificado en el artículo 1º y su
inscripción en el organismo competente.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
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Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

12
(Orden del Día Nº 1.229)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales, Presupuesto y Hacienda y Población
y Desarrollo Humano han considerado el proyecto
de ley de la senadora nacional Sonia Escudero, registrado bajo el número S.-398/06, que reproduce el
proyecto de ley declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación dos inmueble ubicados en el departamento San Martín, Salta, transfiriéndolos en
propiedad comunitaria a las comunidades indígenas
Misión Wichi Chowayuk y Misión Wichi
Sopfwayuk de la provincia de Salta (ref. S.-4.387/
04); y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, dos (2) inmuebles identificados
con matrículas 21.816 y 21.817 ubicados el departamento San Martín, provincia de Salta, sobre ruta nacional 86, delimitadas en el artículo 3º de la presente ley, con todo lo plantado y adherido a ellos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a las comunidades indígenas Misión Wichi Chowayuk y Misión
Wichi Sopfwayuk (Caspi Zapallo) con personerías
jurídicas expedidas por el Ministerio de Gobierno
y Justicia de la provincia de Salta, según resoluciones 312 del 25 de noviembre de 2003 y 329 del
19 de diciembre de 2002, asentadas ancestralmente
en los inmuebles objeto de la presente expropiación,
en los términos del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, 7º y subsiguientes de la ley 23.302,
artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14, 16 y
17 de la ley 24.071 (convenio 169 de la OIT).
Art. 3º – Los inmuebles a expropiar corresponden a
fracción B-3 fincas fracción B-1 y Campo Galarza y fracción B-4 fincas fracción 1 y Campo Galarza departamento San Martín, provincia de Salta, inmuebles descritos como: fracción B-3 fincas fracción B-1 y Campo
Galarza: con una superficie total de 911 has (novecientos once hectáreas) 9.776,28 m2 (nueve mil setecientos
setenta y seis con 28/100 metros cuadrados), limitando al: Norte fracción A, matrícula 17.563, propiedad de
Aros S.A.; Sudoeste: fracción B-4, matrícula 20.513, pro-
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piedad de Héctor Juan Saá; Sudeste: ruta nacional 86;
Este: fracción 1-b, matrícula 16.353, propiedad de La
Moraleza S.A., y fracción A, matrícula 17.563, propiedad de Aros S.A.; Oeste: parcela 8, matrícula 14.958, y
parcela 9, matrícula 14.959, ambas propiedad de Establecimientos Agropecuarios Patricia María S.A.
Todo perteneciente a: Santiago Miguel González;
Banco del Noroeste Cooperativo Limitado; Enrique
Francisco Lee; Granoa S.A. y/o quien/quienes resulten propietarios.
Fracción B-4, fincas fracción B-1 y Campo Galarza:
una extensión de 740 ha (setecientas cuarenta hectáreas) y 1.665,73 m2 (mil seiscientos sesenta y cinco con
73/100 metros cuadrados); limitando al: Noroeste: ruta
nacional 86; Nordeste: fracción B-3, matrícula 20.512,
propiedad de Héctor Juan Saá; Sur: fracción B-2, matrícula 17.473, propiedad de El Porvenir S.A.; Sudoeste: matrícula 19.234, finca Miraflores, propiedad de Benito Payo, Héctor Cornejo D’Abdrea y Américo A.
Cornejo; Este: fracción 1-b, matrícula 16.653, propiedad de La Moraleja S.A.; Oeste: lote 3-a, matrícula
19.852, propiedad de Blanca M. Escobar de Allende.
Fracción perteneciente a la Sucesión de Ricardo
Molinas, Elías Exeni o quienes resulten sus legítimos propietarios.
Art. 4º – La expropiación de los inmuebles determinados en el artículo 3º de esta ley, será atendido con los
recursos asignados al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el presupuesto para el año 2007.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional,
7º y subsiguientes de la ley 23.302, artículos 11 y
14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14 y 16 de la ley
24.071 (Convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía General de Gobierno de la Nación, titularidad de
dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a las comunidades señaladas en el artículo 2º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 16 de noviembre de 2006.
María D. Sánchez. – Jorge M. Capitanich.
– Silvia E. Gallego. – Mabel L.
Caparrós. – Ernesto R,. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Graciela Y. Bar. – José M. A. Mayans.
– Mirian B. Curletti. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Vilma L. Ibarra. –
Roberto F. Ríos. – Marcelo E. López
Arias. – Adriana Bortolozzi de Bogado.
– Guillermo R. Jenefes. – María E.
Castro. – Gerardo R. Morales. –
Marcelo A. H. Guinle. – Roberto G.
Basualdo. – María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley de la señora senadora Sonia
Escudero, registrado bajo el S.-398/06, que reproduce
el proyecto de ley declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles ubicados en el departamento de San Martín, provincia de Salta, transfiriéndolos en propiedad comunitaria a las comunidades
indígenas Misión Wichi Chowayuk y Misión Wichi
Sopfwauk de la provincia de Salta (ref. S.-4.387/04),
vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales, de Presupuesto y Hacienda y de Desarrollo Humano proceden al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto tiene como objeto declarar
la utilidad pública y sujetos a expropiación de dos
inmuebles, indentificados catastralmente bajo las
matrículas 21.816 y 21.817, ubicados en el departamento de San Martín, provincia de Salta, sobre la
ruta nacional 86, con todo lo plantado y adherido a
ellos con el fin de disponer la transferencia en propiedad comunitaria a las comunidades indígenas
Misión Wichi Chowayuk y Misión Wichi Sopfwauk,
asentadas ancestralmente en los inmuebles objeto
de la presente expropiación.
II. Antecedentes del proyecto
Los inmuebles a expropiar corresponden a: la fracción B-3 fincas fracción B-1 y Campo Galarza y fracción B-4 fincas fracción 1 y Campo Galarza del departamento de San Martín, provincia de Salta, descritos
como: B-3 fincas fracción B-1 y Campo Galarza: con
una superficie total de 911 has (novecientos once hectáreas) 9.776,28 m2, limitado: al norte: fracción A, matrícula 17.563; sudoeste: fracción B-4, matrícula 20.514;
sudeste: ruta nacional 86; este: fracción Ib, matrícula
16.353 y fracción A, matrícula 17.563; oeste: parcela 8,
matrícula 14.958 y parcela 9, matrícula 14.959.
El inmueble descrito pertenece a Santiago Miguel
González, Banco del Noroeste Cooperativo Limitado, Enrique Francisco Lee y/o quien/quienes resulten propietarios.
El inmueble descrito pertenece a Santiago Miguel
González, Banco del Noroeste Cooperativo Limitado, Enrique Francisco Lee y/o quien/quienes resulten propietarios.
La fracción B-4 fincas fracción B-1 y Campo
Galarza: una extensión de 740 has y 1.665,73 m2, limitado por: noroeste: ruta nacional 86, nordeste: fracción B-3, matrícula 20.512; sur: fracción B-2, matrícula 17.473; sudoeste: matrícula 19.234; este: facción 1b,
matrícula 16.653; Oeste: lote 3, matrícula 19.852.
La fracción pertenece a la sucesión de Ricardo
Molinas, Elías Exeni o quienes resulten legítimos
propietarios.
La presente iniciativa legislativa ha sido presentada considerando que el derecho a la propiedad
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comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas es un derecho inalienable de las poblaciones
por tener éstas posesión de las tierras con anterioridad a la formación del Estado. Los indígenas ven
a la tierra no como un bien económico, sino como
un espacio para la vida. La ven como la vida misma, y tienen derecho a trabajarlas de acuerdo a sus
propias tradiciones enseñadas, aprendidas y transmitidas de generación en generación.
Si bien es cierto que en los últimos años algunas
comunidades indígenas asentadas en el hoy territorio nacional han podido recuperar parte de sus
tierras ancestrales, tanto en el norte como en el sur
se constatan situaciones que atentan contra la existencia de las poblaciones. La fiebre de la soja, la
explotación de los recursos naturales, la construcción de instalaciones hidroeléctricas, los desmontes indiscriminados, entre otros factores, y la crisis
económica que puso en nuevas manos la tierra originaron y originan un número nada despreciable de
desalojos y expulsiones de distintas comunidades
de las tierras ocupadas tradicionalmente.
La principal demanda de los miembros de la comunidad es hoy lograr la titularidad de las tierras que
ancestralmente ocupan, pues si bien no se han presentado conflictos judiciales con los propietarios legales se
ha generado un clima de incertidumbre dentro de ella.
III. Marco legal
Constitución Nacional, artículo 67: facultades
del Congreso:
Inciso 17: “Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos.
”Garantizar el respeto a su identidad y el derecho
a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna
de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible
de gravámenes o embargos. Asegurar su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concu-rrentemente estas atribuciones”. (La
cursiva corresponde al presente dictamen.)
Constitución de Salta, artículo 15: pueblos indígenas:
“I. La provincia reconoce la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas que residen en el
territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus
propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación
para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto un registro especial. Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una
educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras ap-

Reunión 4ª

tas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna
de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible
de gravámenes ni embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y
demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley.
”II. El gobierno provincial genera mecanismos
que permitan, tanto a los pobladores indígenas
como no indígenas, con su efectiva participación,
consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros.”
Ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a
las comunidades aborígenes (sancionada el 30/9/
1985, publicada el 12/11/1985). Capítulo IV, de las
adjudicaciones de las tierras.
Artículo 7°: “Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país,
debidamente inscritas, de tierras aptas y suficientes
para la explotación agrope-cuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de
cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en
el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras. o las tengan
insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares. La autoridad de aplicación atenderá
también a la entrega de títulos definitivos a quienes
los tengan precarios o provisorios”.
Artículo 8°: “La autoridad de aplicación elaborará, al efecto, planes de adjudicación y explotación
de las tierras conforme a las disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre el
particular, de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la
transferencia de las tierras afectadas a esos fines a
la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la
posesión y posteriormente de los títulos respectivos.
Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no
hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación,
aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de
tierras fiscales de propiedad provincial y comunal
para los fines indicados o su adjudicación directa por
el gobierno de la provincia o en su caso el municipal. Si fuese necesario, la autoridad de aplicación propondrá la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que promoverá ante el
Congreso Nacional las leyes necesarias”.
Ley 24.071. Aprobación del Convenio 169 de la
OIT. Pueblos indígenas y tribales en países independientes (sancionada, 4/3/1992; promulgada de
hecho, 7/4/1992; publicada, 20/4/1992), artículo 14:
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados
el derecho de propiedad y de posesión sobre las
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los
casos apropiados, deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados
a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocu-
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pada por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá
prestarse particular atención a la situación de los
pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas, que
sean necesarias para determinar las tierras que los
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión.
III. Análisis del proyecto
El artículo 1° declara de utilidad pública y sujetos a expropiación dos inmuebles identificados con
las matrículas 21.816 y 21.817, ubicados en el departamento de San Martín, provincia de Salta, sobre la ruta nacional 86, con todo lo plantado y adherido a ellos.
El artículo 2° dispone la transferencia en propiedad comunitaria a las comunidades indígenas
Misión Wichi Chowayuk y Misión Whichi
Sopfwauk, quienes tienen personería jurídica reconocida por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Salta, según las resoluciones 312 del 25 de noviembre de 2003 y 329 de
fecha 19 de diciembre de 2002, y se encuentran
asentadas ancestralmente en los inmuebles objeto de la presente expropiación.
El artículo 3° indica con precisión los inmue-bles
objeto de la expropiación, indicando número de lotes, dimensiones y límites.
El artículo 4° establece que la expropiación de las
tierras determinadas en el artículo 3° de la ley será
atendida con los recursos asignados al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el presupuesto nacional correspondiente al año 2007.
El artículo 5° establece que el Ministerio de Desarrollo Social, a través del órgano pertinente,
entenderá en la totalidad de la implementación y
ejecución de la presente en correspondencia con
lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional, 7° y siguientes de la ley
23.302, artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1°, 14 y 16 de la ley 24.071 (Convenio 169 de
la OIT).
El artículo 6° establece que se extenderá oportunamente a través del órgano de aplicación y la
Escribanía General de Gobierno de la Nación, titularidad de dominio de las tierras expropiadas en
forma comunitaria a las comunidades señaladas
en el artículo 2°.
IV. Conclusión
Por los argumentos vertidos, vuestras comisiones aconsejan la aprobación del proyecto incorporado al presente dictamen.
Jorge M. Capitanich.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, dos (2) inmuebles identificados
con matrículas 21.816 y 21.817 ubicados el departamento de San Martín, provincia de Salta, sobre ruta
nacional 86, delimitadas en el artículo 3º de la presente ley, con todo lo plantado y adherido a ellos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a las comunidades indígenas Misión Wichi Chowayuk y Misión
Wichi Sopfwayuk (Caspi Zapallo) con personerías jurídicas expedidas por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta, según resoluciones 312
del 25 de noviembre de 2003 y 329 del 19 de diciembre de 2002, asentadas ancestralmente en los
inmuebles objeto de la presente expropiación, en los
términos del artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional, 7º y subsiguientes de la ley 23.302, artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14, 16 y 17
de la ley 24.071 (convenio 169 de la OIT).
Art. 3º – Los inmuebles a expropiar corresponden a
fracción B-3 fincas fracción B-1 y Campo Galarza y fracción B-4 fincas fracción 1 y Campo Galarza departamento de San Martín, provincia de Salta, inmuebles descritos como: fracción B-3 fincas fracción B-1 y Campo
Galarza: con una superficie total de 911 has (novecientos once hectáreas) 9.776,28 m2 (nueve mil setecientos
setenta y seis con 28/100 metros cuadrados), limitando al: Norte fracción A, matrícula 17.563, propiedad de
Aros S.A.; Sudoeste: fracción B-4, matrícula 20.513, propiedad de Héctor Juan Saá; Sudeste: ruta nacional 86;
Este: fracción 1-b, matrícula 16.353, propiedad de La
Moraleza S.A., y fracción A, matrícula 17.563, propiedad de Aros S.A.; Oeste: parcela 8, matrícula 14.958, y
parcela 9, matrícula 14.959, ambas propiedad de Establecimientos Agropecuarios Patricia María S.A.
Todo perteneciente a: Santiago Miguel González;
Banco del Noroeste Cooperativo Limitado; Enrique
Francisco Lee; Granoa S.A. y/o quien/quienes resulten propietarios.
Fracción B-4, fincas fracción B-1 y Campo Galarza:
una extensión de 740 has (setecientas cuarenta hectáreas) y 1.665,73 m2 (mil seiscientos sesenta y cinco con
73/100 metros cuadrados); limitando al: Noroeste: ruta
nacional 86; Nordeste: fracción B-3, matrícula 20.512,
propiedad de Héctor Juan Saá; Sur: fracción B-2, matrícula 17.473, propiedad de El Porvenir S.A.; Sudoeste:
matrícula 19.234, finca Miraflores, propiedad de Benito
Payo, Héctor Cornejo D’Abdrea y Américo A. Cornejo;
Este: fracción 1-b, matrícula 16.653, propiedad de La
Moraleja S.A.; Oeste: lote 3-a, matrícula 19.852, propiedad de Blanca M. Escobar de Allende.
Fracción perteneciente a la Sucesión de Ricardo
Molinas, Elías Exeni o quienes resulten sus legítimos propietarios.
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Art. 4º – La expropiación de los inmuebles determinados en el artículo 3º de esta ley, será atendido
con los recursos asignados al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) para el año 2006 o con
imputación a “Rentas generales” del presupuesto
nacional, para el citado año.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través
de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la
implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional, 7º y subsiguientes de la
ley 23.302, artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos
1º, 14 y 16 de la ley 24.071 (Convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía General de Gobierno de la Nación, titularidad de
dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a las comunidades señaladas en el artículo 2º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Podemos y debemos considerar como un hecho fehacientemente constatado que los pueblos
indígenas de todo el mundo han sufrido a lo largo de
la historia una privación reiterada y constante de
sus derechos humanos más elementales: la vida, la
libertad y la dignidad. Los pueblos indígenas son,
por definición, los colectivos humanos que más han
sufrido el uso ilegítimo de la fuerza y los que, en la
actualidad, se encuentran más indefensos.
”Por ello, por constituir estos pueblos el grupo
humano más aherrojado, más desconocido y con
peor imagen, la situación real de los indígenas es la
medida más segura para aquilatar el grado de verdadera democracia que ha conseguido un país. La
regla más sencilla: el respeto a las leyes, entendido
como expresión de la calidad de la democracia, va
en razón directa a la observancia de los derechos
humanos en general y de los derechos indígenas
en particular. Por lo tanto, la medida del respeto a
los indígenas de cualquier país es la medida de la
democracia…”, Baltasar Garzón Real, Cuento de
Navidad (es posible un mundo diferente); parte IV:
“Derechos humanos y pueblos indígenas”; páginas
213/224, Editorial Prometeo/3010.
Sin ninguna duda y coincidiendo con el autor antes mencionado, nuestra democracia debe ir desarrollando políticas realmente operativas en defensa de los
pueblos indígenas para alcanzar su plenitud, a través
del cumplimiento coherente y eficaz de lo normado
tanto en la Constitución Nacional como en las leyes
vigentes, para que estas últimas no se transformen en
textos de estantería, es decir las que se sancionan, promulgan y publican pero nunca se aplican.
Una manera de cumplir con los pueblos indígenas argentinos es garantizarles la posesión y propiedad co-
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munitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo, tal lo dispone el artículo 75, inciso 17.
En el caso especial de la comunidades a las cuales se
les entregará las tierras que ancestralmente ocupan, estaremos, asimismo, contribuyendo a que ellos puedan
defender su peculiar modo de vida y limiten la ola
expansiva de los desmontes en las zonas donde se encuentran asentados, que traen consigo una serie de impactos sociales, culturales y económicos como consecuencia del radical cambio a lo cual está sujeto el paisaje
natural al ser desmontado y entre los que se cuenta el
bienestar físico y social de las comunidades indígenas
que dependen del monte para subsistir.
La presente iniciativa persigue, entonces, una finalidad de reconocimiento de los derechos que sobre las tierras argentinas les corresponden históricamente a los pueblos originarios que habitaron desde
siempre el norte de nuestro país; apunta a dar fehaciente cumplimiento con lo normado en la Constitución Nacional, tratados internacionales, mencionados
más arriba y legislación vigente en la materia, pudiendo mencionar como antecedentes: la devolución de
las tierras a la comunidad indígena del pueblo toba
de las Palmas, Chaco; a la comunidad indígena del
pueblo kolla de Orán e Iruya, Salta, leyes 24.241 y
24.334 y protege su subsistencia y valores.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de
este proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, dos (2) inmuebles identificados con
matrículas 21.816 y 21.817 ubicados en el departamento de San Martín, provincia de Salta, sobre ruta nacional 86, delimitadas en el artículo 3º de la presente
ley, con todo lo plantado y adherido a ellos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a las comunidades
indígenas Misión Wichi Chowayuk y Misión Wichi
Sopfwayuk (Caspi Zapallo) con personerías jurídicas expedidas por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta, según resoluciones
312 del 25 de noviembre de 2003 y 329 del 19 de
diciembre de 2002, asentadas ancestralmente en los
inmuebles objeto de la presente expropiación, en los
términos de los artículos 75, inciso 17, de la Consti-
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tución Nacional, 7º y subsiguientes de la ley 23.302,
artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14,
16 y 17 de la ley 24.071 (convenio 169 de la OIT).
Art. 3º – Los inmuebles a expropiar corresponden a
fracción B-3 fincas fracción B-1 y Campo Galarza y fracción B-4 fincas fracción 1 y Campo Galarza departamento de San Martín, provincia de Salta, inmuebles descritos como: fracción B-3 fincas fracción B-1 y Campo
Galarza: con una superficie total de 911 has (novecientos once hectáreas) 9.776,28 m2 (nueve mil setecientos
setenta y seis con 28/100 metros cuadrados), limitando
al: Norte fracción A, matrícula 17.563, propiedad de Aros
S.A.; Sudoeste: fracción B-4, matrícula 20.513, propiedad de Héctor Juan Saá; Sudeste: ruta nacional 86; Este:
fracción 1b, –matrícula 16.353, propiedad de La Moraleza
S.A., y fracción A, matrícula 17.563, propiedad de Aros
S.A.; Oeste: parcela 8–, matrícula 14.958, y parcela 9, matrícula 14.959, ambas propiedad de Establecimientos
Agropecuarios Patricia María S.A.
Todo perteneciente a: Santiago Miguel González;
Banco del Noroeste Cooperativo Limitado; Enrique
Francisco Lee; Granoa S.A. y/o quien/quienes resulten propietarios.
Fracción B-4, fincas fracción B-1 y Campo
Galarza: una extensión de 740 ha (setecientas cuarenta hectáreas) y 1.665,73 m2 (mil seiscientos sesenta y cinco con 73/100 metros cuadrados); limitando al: Noroeste: ruta nacional 86; Nordeste:
fracción B-3, matrícula 20.512, propiedad de Héctor
Juan Saá; Sur: fracción B-2, matrícula 17.473, propiedad de El Porvenir S.A.; Sudoeste: matrícula
19.234, finca Miraflores, propiedad de Benito Payo,
Héctor Cornejo D’Abdrea y Américo A. Cornejo;
Este: fracción 1-b, matrícula 16.653, propiedad de
La Moraleja S.A.; Oeste: lote 3-a, matrícula 19.852,
propiedad de Blanca M. Escobar de Allende.
Fracción perteneciente a la sucesión de Ricardo
Molinas, Elías Exeni o quienes resulten sus legítimos propietarios.
Art. 4º – La expropiación de los inmuebles determinados en el artículo 3º de esta ley, será atendido con
los recursos asignados al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) en el presupuesto para
el año 2007.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por los
artículos 75, inciso 17, de la Constitución Nacional,
7º y subsiguientes de la ley 23.302, artículos 11 y
14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14 y 16 de la ley
24.071 (convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través
del órgano de aplicación de la presente ley y la
Escribanía General de Gobierno de la Nación, titularidad de dominio de las tierras expropiadas en
forma comunitaria a las comunidades señaladas
en el artículo 2º.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

13
(Orden del Día Nº 1.294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.101/06, y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo
Adicional a la Convención de Extradición entre la
Argentina y la República de Italia; 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, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L.
Caparrós. – Sonia M. Escudero. –
Rubén H. Giustiniani. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María L. Leguizamón.
– Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Adicional a
la Convención de Extradición entre la República Argentina y la República Italiana del 9 de diciembre
de 1987, suscripto en Roma –República Italiana– el
31 de marzo de 2003, que consta de dos (2) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION
DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA ITALIANA
DEL 9 DE DICIEMBRE DE 1987
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana, en adelantes denominados “las Partes”:
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Deseando intensificar y completar su cooperación para la aplicación de la Convención de Extradición, suscrita en Roma el 9 de diciembre de 1987,
en relación a las sentencias pronunciadas en rebeldía;
Considerando que las reformas introducidas en
la legislación penal italiana sobre las sentencias de
condena pronunciadas en rebeldía han sido determinadas de conformidad con las garantías del debido proceso y los parámetros internacionales en materia de derechos humanos;
Acuerdan el presente Protocolo Adicional de cooperación en materia de extradición, estableciendo
lo siguiente:
ARTICULO 1

1. Cuando una Parte solicite a la otra la extradición de
una persona condenada en rebeldía, la Parte Requerida
deberá rechazar dicha extradición si a su juicio, no fueron satisfechos los requisitos mínimos de defensa garantizados a toda persona acusada de un delito.
2. Sin embargo, la extradición será concedida cuando la Parte Requirente demuestre que su ordenamiento prevé instrumentos idóneos para garantizar a la
persona condenada en rebeldía, cuya extradición se
solicita, el derecho a un eventual nuevo proceso.
3. La Parte italiana garantizará que:
a ) El imputado ha sido informado de la audiencia en tiempo útil para permitirle estar presente y organizar su defensa;
b ) El imputado ha sido informado que si no
comparece será juzgado en rebeldía;
c) El juez ha realizado los controles para verificar que la citación ha sido notificada regularmente según el ordenamiento italiano y
que el desarrollo del proceso ha sido postergado en la hipótesis que la presencia del
imputado ha sido considerada necesaria o
habría motivos para considerar que el imputado no pudo presentarse por causas ajenas a su voluntad.
4. Las dos Partes se comprometen en anexar a todos los pedidos de extradición que cada una presentará a la otra Parte, una explícita declaración sobre la situación en que se encuentra el proceso
relativo a 1a persona requerida en extradición, indicando asimismo el régimen, todos los recursos y las
posibilidades de impugnación que puedan aplicarse a las sentencias pronunciadas en rebeldía, que
sean título para fundamentar tales pedidos.
ARTICULO 2

El presente Protocolo Adicional entrará en vigor
en la fecha de la última notificación por la que las
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Partes se comuniquen que los requisitos internos
necesarios para la entrada en vigor se han cumplido y se aplicará también a los pedidos de extradición aún pendientes.
El presente Protocolo Adicional permanecerá en
vigor mientras lo esté la Convención de Extradición
entre la República Argentina y la República Italiana, suscripta en Roma el 9 de diciembre de 1987.
En fe, los suscriptos Representantes, debidamente
autorizados por los respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo.
Hecho en Roma a los treinta y un días del mes
de marzo de dos mil tres en dos originales, cada uno
en idioma español e italiano, ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno
de la República
Argentina

Por el Gobierno
de la República
Italiana

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 24 de agosto de 2006.
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 Adicional a la Convención de Extradición
entre la República Argentina y la República Italiana
del 9 de diciembre de 1987, suscripto en Roma –República Italiana– el 31 de marzo de 2003.
Mediante este protocolo adicional se establecen
las condiciones y procedimientos para la extradición
de personas condenadas en rebeldía, tomando en
cuenta que las reformas introducidas en la legislación penal italiana sobre las sentencias de condena
pronunciadas en rebeldía se han hecho de conformidad con las garantías del debido proceso y los
parámetros internacionales en materia de derechos
humanos.
A fin de garantizar adecuadamente el derecho de
defensa en juicio, se establece que la parte requerida deberá rechazar el pedido de extradición si, a su
juicio, no fueron satisfechos los requisitos mínimos
de defensa garantizados a toda persona acusada de
un delito. Sin embargo, la extradición será concedida si la parte requirente demuestra que su legislación garantiza al condenado en rebeldía el derecho
a un eventual nuevo proceso.
El protocolo adicional establece específicamente que estará a cargo de la parte italiana la obligación de garantizar que el imputado sea informado
de la audiencia en tiempo útil para que pueda estar presente y organizar su defensa, así como que,
en caso de incomparecencia, será juzgado en rebeldía.
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Se incluyen además normas sobre las obligaciones de control a cargo del juez y sobre la documentación a anexar a los pedidos de extradición a los
que se aplicará este protocolo adicional.
La aprobación de este protocolo permitirá intensificar y completar la cooperación bilateral en materia de extradición entre la República Argentina y la
República Italiana.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

ha sido considerada necesaria o habría motivos para considerar que el imputado no pudo
presentarse por causas ajenas a su voluntad.
4. Las dos Partes se comprometen en anexar a todos los pedidos de extradición que cada una presentará a la otra Parte, una explícita declaración sobre la situación en que se encuentra el proceso
relativo a 1a persona requerida en extradición, indicando asimismo el régimen, todos los recursos y las
posibilidades de impugnación que puedan aplicarse a las sentencias pronunciadas en rebeldía, que
sean título para fundamentar tales pedidos.
ARTICULO 2

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION
DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA ITALIANA DEL
9 DE DICIEMBRE DE 1987
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana, en adelantes denominados “las Partes”:
Deseando intensificar y completar su cooperación
para la aplicación de la Convención de Extradición,
suscrita en Roma el 9 de diciembre de 1987, en relación a las sentencias pronunciadas en rebeldía;
Considerando que las reformas introducidas en
la legislación penal italiana sobre las sentencias de
condena pronunciadas en rebeldía han sido determinadas de conformidad con las garantías del debido proceso y los parámetros internacionales en materia de derechos humanos;
Acuerdan el presente Protocolo Adicional de cooperación en materia de extradición, estableciendo
lo siguiente:
ARTICULO 1

1. Cuando una Parte solicite a la otra la extradición de una persona condenada en rebeldía, la Parte Requerida deberá rechazar dicha extradición si a
su juicio, no fueron satisfechos los requisitos mínimos de defensa garantizados a toda persona acusada de un delito.
2. Sin embargo, la extradición será concedida cuando la Parte Requirente demuestre que su ordenamiento prevé instrumentos idóneos para garantizar a la
persona condenada en rebeldía, cuya extradición se
solicita, el derecho a un eventual nuevo proceso.
La Parte italiana garantizará que:
a ) El imputado ha sido informado de la audiencia en tiempo útil para permitirle estar presente y organizar su defensa;
b ) El imputado ha sido informado que si no
comparece será juzgado en rebeldía;
c) El juez ha realizado los controles para verificar que la citación ha sido notificada regularmente según el ordenamiento italiano y que
el desarrollo del proceso ha sido postergado
en la hipótesis que la presencia del imputado

El presente Protocolo Adicional entrará en vigor
en la fecha de la última notificación por la que las
Partes se comuniquen que los requisitos internos
necesarios para la entrada en vigor se han cumplido y se aplicará también a los pedidos de extradición aún pendientes.
El presente Protocolo Adicional permanecerá en
vigor mientras lo esté la Convención de Extradición
entre la República Argentina y la República Italiana, suscripta en Roma el 9 de diciembre de 1987.
En fe, los suscriptos Representantes, debidamente
autorizados por los respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo.
Hecho en Roma a los treinta y un días del mes de
marzo de dos mil tres en dos originales, cada uno en
idioma español e italiano, ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno
Por el Gobierno
de la República Argentina de la República Italiana
Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable
Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Adicional a
la Convención de Extradición entre la República Argentina y la República Italiana del 9 de diciembre
de 1987, suscripto en Roma –República Italiana– el
31 de marzo de 2003, que consta de dos (2) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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14
(Orden del Día Nº 1.410)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.630/06 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo aprobando el Reglamento de la Comisión Binacional Argentino-Brasileña
para la Facilitación de la Construcción y Operación
de Nuevos Pasos Viales; 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, 29 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, …
Artículo lº – Apruébase el Reglamento de la Comisión Binacional Argentino-Brasileña para la
Facilitación de la Construcción y Operación de Nuevos Pasos Viales sobre el Río Uruguay, suscrito en
Puerto Iguazú el 30 de noviembre de 2005, que consta de diecinueve (19) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER. –
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
REGLAMENTO DE LA COMISION BlNAClONAL
ARGENTINO-BRASILEÑA PARA LA
FAClLlTACION
DE LA CONSTRUCCION
Y OPERACION DE NUEVOS PASOS VIALES
SOBRE EL RIO URUGUAY
FINES
Artículo lº: La Comisión Binacional para los Nuevos Puentes sobre el Río Uruguay creada por Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República Federativa del Brasil,
suscripto en Florianópolis, República Federativa del
Brasil el 15 de diciembre de 2000, tiene por objeto el
examen de las cuestiones relativas a la construcción,
explotación y mantenimiento de nuevos puentes
sobre el Río Uruguay.
Artículo 2º: Este reglamento contiene las normas
y principios que regirán las actividades de la Comisión Binacional a que se refiere el Artículo 1º.

Reunión 4ª

ATRIBUClONES Y COMPETENCIAS
Artículo 3º: Es competencia de la Comisión
Binacional:
a ) Reunir los antecedentes necesarios a fin de
elaborar los términos de referencia para la
contratación, ante el sector privado, de un
estudio comparativo de factibilidad de nuevas conexiones, que considere las aspectos
físicos, medioambientales, económicos, financieros y legales del emprendimiento, debiendo proveer en sus resultados un orden
de prioridad técnica para la ejecución de los
proyectos;
b ) Analizar los mencionados estudios y determinar, con base en los mismos, los próximos
pasos teniendo en vista la concreción de los
proyectos que las Partes decidan ejecutar;
c) Preparar la documentación necesaria para
llevar a cabo la licitación pública y la posterior adjudicación para la construcción y explotación de nuevos puentes, la realización
de sus obras complementarias y accesos,
debiendo ser sometida a la aprobación previa de las partes;
d ) En caso de decidirse la realización de obras
por el sistema de concesión de obra pública, establecer las condiciones a cumplir por
parte de los concesionarios para la realización de las obras y la explotación de las
respectivas concesiones. En este caso, designar antes de la licitación un representante de cada parte para integrar un organismo de control el que tendrá como
función supervisar el cumplimiento del
contrato de concesión a lo largo de su plazo de vigencia;
e) Considerar en sus trabajos las decisiones y
acuerdos resultantes del Protocolo Nº 14
(Transporte Terrestre), del 10 de diciembre
de 1986, incluso lo relativo a las medidas de
control armonizado de frontera, y toda otra
disposición que se dicte en consecuencia.
Parágrafo único: Las atribuciones enumeradas en
el presente Reglamento no tienen carácter taxativo
estando comprendidas en las mismas todas aquellas inherentes al cumplimiento de la misión específica de la Comisión Binacional.
Artículo 4º: Son obligaciones de la Comisión
Binacional:
a ) Velar por el cumplimiento de los contratos
que se celebren en consecuencia del acuerdo;
b ) Verificar que los participantes en la licitación
reúnan los requisitos que exigen los pliegos;
c) Proceder a la calificación de los Oferentes,
y suscribir los Contratos de adjudicación
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tanto en la etapa de estudios, como oportunamente para la ejecución de las obras, previa verificación del cumplimiento de los requisitos pertinentes;
d ) Mantener debidamente informados a tos
Gobiernos de Argentina y del Brasil respecto a las actividades que desarrolle.
EJERCICIO FINANCIERO
Artículo 5º: El ejercicio financiero de la Comisión
Binacional coincidirá con el año calendario correspondiente.
Artículo 6º: La moneda de referencia para todos
los efectos que fuera necesario (presupuesto, pagos, apreciaciones de costos, recursos y gastos)
será el dólar estadounidense.
Artículo 7º: La Comisión Binacional rendirá cuentas a los Gobiernos de Argentina y Brasil de los gastos y recursos que estuvieren a su cargo e informará de todas las actividades desempeñadas para la
consecución de sus objetivos.
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 8º: La Comisión Binacional es un organismo con la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de su cometido específico, de conformidad
con el Acuerdo y el Reglamento.
Artículo 9º: La Comisión Binacional tendrá sus
sedes en Buenos Aires, República Argentina, y en
Brasilia, República Federativa de Brasil. La Comisión
Binacional podrá reunirse y celebrar todos los actos de su competencia en sus sedes o en otros lugares que designe.
Artículo 10°: La Comisión Binacional se formará:
a ) por la Parte brasileña: por el Ministerio de
Transportes, Ministerio de Relaciones Exteriores, otros organismos nacionales y el Gobierno del Estado de Río Grande do Sul;
b ) por la Parte argentina: por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, otros
organismos nacionales y los Gobiernos de
las Provincias de Corrientes y Misiones.
Artículo 11º: La Comisión Binacional se reunirá
con la participación de los Delegados de los dos
países para deliberar sobre los asuntos de su competencia.
Artículo 12º: Las decisiones de la Comisión
Binacional serán adoptadas por consenso entre ambas Delegaciones.
Artículo 13º: La Comisión Binacional podrá reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las
sesiones ordinarias serán realizadas periódicamente cada seis meses. Las sesiones extraordinarias se-

rán realizadas cuando lo solicite cualquiera de las
Delegaciones.
Artículo 14º: La Comisión Binacional fijará, en
cada sesión, la fecha y el lugar donde se realizará la
sesión siguiente. El país en cuya sede se realizará
la sesión hará llegar a las Delegaciones la convocatoria para cada sesión, acompañada del temario de
la reunión.
Artículo 15º: Las sesiones de la Comisión
Binacional constarán en actas numeradas y deberán aprobarse y firmarse al finalizar cada sesión por
los miembros presentes de las dos Delegaciones.
Las actas contendrán un resumen de las exposiciones y resoluciones aprobadas por la Comisión
Binacional.
Artículo 16º: La Comisión Binacional utilizará los
idiomas español o portugués en toda su documentación. Las actas serán redactadas en el idioma del
país en que se celebre la reunión.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 17º: Las autoridades competentes de ambos países concederán las facilidades necesarias
para las comunicaciones y la circulación de personas, vehículos, embarcaciones y equipos que la Comisión Binacional emplee para el cumplimiento de
sus objetivos.
Artículo 18º: La Comisión Binacional podrá requerir o solicitar a los diversos organismos públicos competentes, a través de la delegación del país
a que corresponda, la asistencia de personal, técnico y administrativo, de instalaciones, equipos y
otros medios necesarios para la consecución de sus
objetivos.
Artículo 19º: Este Reglamento podrá ser modificado mediante propuesta de la Comisión Binacional.
Por la República
Argentina.

Por la República
Federativa del Brasil.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2006.
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 aprobar el Reglamento de la Comisión Binacional Argentino-Brasileña
para la Facilitación de la Construcción y Operación
de Nuevos Pasos Viales sobre el Río Uruguay, suscrito en Puerto Iguazú el 30 de noviembre de 2005.
El Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Federativa del
Brasil para la Facilitación de la Construcción y Operación de Nuevos Pasos Viales sobre el Río Uruguay, suscrito el 15 de diciembre de 2000 y aprobado por ley 25.619, dispone la creación de la Comisión
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Binacional para los Nuevos Puentes sobre el Río
Uruguay (artículo II) y establece sus competencias
y facultades.
Durante la primera reunión de dicha comisión
binacional, celebrada el 2 de septiembre de 2005, se
adoptó el presente reglamento por el que se establecen las funciones y obligaciones de dicha comisión, las que introducen modificaciones a las competencias otorgadas a la comisión por el acuerdo
del 15 de diciembre de 2000.
Así, el artículo 3º, c) del reglamento dispone que
compete a la comisión binacional “Preparar la documentación necesaria para llevar a cabo la licitación pública y la posterior adjudicación para la construcción
y explotación de nuevos puentes, la realización de sus
obras complementarias y accesos, debiendo ser sometida a la aprobación previa de las partes”. Esta disposición está contenida en el artículo IV, c) del acuerdo, pero se ha suprimido la última parte del inciso que
proseguía: “al igual que tener en cuenta la decisión
de que sean realizadas preferentemente bajo el régimen de concesión de obra pública, sin el aval de los
gobiernos y sin garantía de transito mínimo”.
Asimismo, en el artículo 6º del reglamento se dispone que “la moneda de referencia para todos los
efectos que fuera necesario (presupuesto, pagos,
apreciaciones de costos, recursos y gastos) será el
dólar estadounidense”; y el artículo 19 faculta a la
comisión binacional para modificar el reglamento.
Atento a que el presente reglamento modifica algunas de las disposiciones del acuerdo del 15 de
diciembre de 2000, que son de sustancia legislativa
y que estaban previstas en el mismo, se considera
necesaria su aprobación legislativa.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER. –
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
REGLAMENTO DE LA COMISION BINACIONAL
ARGENTINO - BRASILEÑA PARA LA
FACILITACION
DE LA CONSTRUCCION Y OPERACION
DE NUEVOS PASOS VIALES SOBRE EL RIO
URUGUAY
Fines
Artículo 1º: La Comisión Binacional para los Nuevos Puentes sobre el Río Uruguay creada por
Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, suscrito en Florianópolis, República Federativa
del Brasil el 15 de diciembre de 2000, tiene por objeto el examen de las cuestiones relativas a la construcción, explotación y mantenimiento de nuevos
puentes sobre el Río Uruguay.
Artículo 2º: Este reglamento contiene las normas
y principios que regirán las actividades de la Comi-

Reunión 4ª

sión Binacional a que se refiere el Artículo 1º.
Atribuciones y competencias
Artículo 3º: Es competencia de la Comisión
Binacional:
a ) Reunir los antecedentes necesarios a fin de
elaborar los términos de referencia para la
contratación, ante el sector privado, de un
estudio comparativo de factibilidad de nuevas conexiones, que considere los aspectos
físicos, medioambientales, económicos, financieros y legales del emprendimiento, debiendo proveer en sus resultados un orden
de prioridad técnica para la ejecución de los
proyectos;
b ) Analizar los mencionados estudios y determinar, con base en los mismos, los próximos
pasos teniendo en vista la concreción de los
proyectos que las Partes decidan ejecutar;
c) Preparar la documentación necesaria para
llevar a cabo la licitación pública y la posterior adjudicación para la construcción y explotación de nuevos puentes, la realización
de sus obras complementarias y accesos,
debiendo ser sometida a la aprobación previa de las Partes;
d ) En caso de decidirse la realización de obras
por el sistema de concesión de obra pública, establecer las condiciones a cumplir por
parte de los concesionarios para la realización de las obras y la explotación de las respectivas concesiones. En este caso, designar antes de la licitación un representante
de cada Parte para integrar un organismo de
control el que tendrá como función supervisar el cumplimiento del contrato de concesión a lo largo de su plazo de vigencia;
e) Considerar en sus trabajos las decisiones y
acuerdos resultantes del Protocolo Nº 14
(Transporte Terrestre), del 10 de diciembre
de 1986, incluso lo relativo a las medidas de
control armonizado de frontera, y toda otra
disposición que se dicte en consecuencia.
Parágrafo único: Las atribuciones enumeradas en
el presente reglamento no tienen carácter taxativo
estando comprendidas en las mismas todas aquellas inherentes al cumplimiento de la misión específica de la Comisión Binacional.
Artículo 4º: Son obligaciones de la Comisión
Binacional:
a ) Velar por el cumplimiento de los contratos
que se celebren en consecuencia del acuerdo;
b ) Verificar que los participantes en la licitación
reúnan los requisitos que exigen los pliegos;
c) Proceder a la calificación de los Oferentes,
y suscribir los contratos de adjudicación
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tanto en la etapa de estudios, como oportunamente para la ejecución de las obras, previa verificación del cumplimiento de los requisitos pertinentes;
d ) Mantener debidamente informados a los gobiernos de la Argentina y del Brasil respecto a las actividades que desarrolle.
Ejercicio financiero
Artículo 5º: El ejercicio financiero de la Comisión
Binacional coincidirá con el año calendario correspondiente.
Artículo 6º: La moneda de referencia para todos
los efectos que fuera necesario (presupuesto, pagos, apreciaciones de costos, recursos y gastos)
será el dólar estadounidense.
Artículo 7º: La Comisión Binacional rendirá cuentas a los gobiernos de la Argentina y Brasil de los
gastos y recursos que estuvieren a su cargo e informará de todas las actividades desempeñadas para
la consecución de sus objetivos.
Organización y funcionamiento
Artículo 8º: La Comisión Binacional es un organismo con la capacidad jurídica necesaria para el
cumplimiento de su cometido específico, de conformidad con el Acuerdo y el Reglamento.
Artículo 9º: La Comisión Binacional tendrá sus sedes
en Buenos Aires, República Argentina, y en Brasilia, República Federativa de Brasil. La Comisión Binacional podrá reunirse y celebrar todos los actos de su competencia en sus sedes o en otros lugares que designe.
Artículo 10: La Comisión Binacional se formará:
a ) Por la Parte Brasileña: por el Ministerio de
Transportes, Ministerio de Relaciones Exteriores, otros organismos nacionales y el gobierno del Estado de Rio Grande do Sul;
b ) Por la Parte Argentina: por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, otros
organismos nacionales y los gobiernos de
las provincias de Corrientes y Misiones;
Artículo 11: La Comisión Binacional se reunirá con
la participación de los Delegados de los dos países
para deliberar sobre los asuntos de su competencia.
Artículo 12: Las decisiones de la Comisión
Binacional serán adoptadas por consenso entre ambas Delegaciones.
Artículo 13: La Comisión Binacional podrá reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias serán realizadas periódicamente
cada seis meses. Las sesiones extraordinarias serán
realizadas cuando lo solicite cualquiera de las Delegaciones.
Artículo 14: La Comisión Binacional fijará, en cada
sesión, la fecha y el lugar donde se realizará la sesión

siguiente. El país en cuya sede se realizará la sesión
hará llegar a las Delegaciones la convocatoria para cada
sesión, acompañada del temario de la reunión.
Artículo 15: Las sesiones de la Comisión
Binacional constarán en Actas numeradas y deberán aprobarse y firmarse al finalizar cada sesión por
los miembros presentes de las dos Delegaciones.
Las Actas contendrán un resumen de las exposiciones y resoluciones aprobadas por la Comisión
Binacional.
Artículo 16: La Comisión Binacional utilizará los
idiomas español o portugués en toda su documentación. Las Actas serán redactadas en el idioma del
país en que se celebre la reunión.
Disposiciones generales
Artículo 17: Las autoridades competentes de ambos
países concederán las facilidades necesarias para las comunicaciones y la circulación de personas, vehículos,
embarcaciones y equipos que la Comisión Binacional
emplee para el cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 18: La Comisión Binacional podrá requerir
o solicitar a los diversos organismos públicos competentes, a través de la delegación del país a que corresponda, la asistencia de personal, técnico y administrativo, de instalaciones, equipos y otros medios
necesarios para la consecución de sus objetivos.
Artículo 19: Este Reglamento podrá ser modificado mediante propuesta de la Comisión Binacional.
Por la República
Argentina

Por la República
Federativa del Brasil

Buenos Aires, 11 de abril de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa
Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Apruébase el Reglamento de la Comisión Binacional Argentino-Brasileña para la
Facilitación de la Construcción y Operación de Nuevos Pasos Viales sobre el Río Uruguay, suscrito en
Puerto Iguazú el 30 de noviembre de 2005, que consta de diecinueve (19) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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15
(S.-659/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros o los organismos correspondientes, tenga a bien:
1. Proveer los fondos necesarios a los municipios
y comunas afectados por el exceso hídrico para la
instalación de un sistema de bombeo permanente
de gran capacidad de extracción que garantice un
rápido desagote.
2. Hacer efectivas, con urgencia, las obras hidráulicas relacionadas con la canalización y rectificación
de los arroyos Salvat e Ibarlucea de la ciudad de
Rosario, y su zona de influencia, en la provincia de
Santa Fe, las cuales, si bien fueron licitadas, han
tenido demoras en su adjudicación y en su inicio.
3. Finalizar en forma urgente las obras en la cuenca de la laguna La Picasa, que están enmarcadas
dentro del Plan Federal de Control de Inundaciones y en la actualidad paralizadas.
4. Instrumentar las medidas necesarias para la
reconstrucción en el menor tiempo posible de las
rutas, puentes y accesos afectados por las inundaciones.
5. Poner en marcha obras de infraestructura rural
y urbana en las más de sesenta localidades afectadas por las recientes inundaciones y en aquellas en
que se evalúe que exista un factor de riesgo.
6. Crear mecanismos de asistencia económica, por
medio de líneas de créditos subsidiados, exenciones
o diferimientos impositivos y subsidios no retornables, a los sectores productivos afectados.
7. Ampliar el otorgamiento de fondos destinados
a la cobertura de planes sociales a efectos de restablecer las relaciones de empleo, producción y vivienda.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la semana comprendida entre los días 26
al 30 de marzo del corriente año, las inundaciones
afectaron a gran parte del territorio de la provincia
de Santa Fe, en la que se encuentran más de sesenta y una ciudades perjudicadas.
Si bien la declaración de emergencia fue solicitada
por los aquí firmantes a través de un proyecto de
ley, es imprescindible realizar obras de manera integral a los efectos de paliar y dar por finalizados los
desastres que regularmente afectan a la provincia.
Dicho proyecto de ley, que fue presentado el 29
de marzo del presente año, con el número de expe-
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diente S.-616/07, reza en sus considerandos: Declarar “…zona de desastre y emergencia económica y
social por el plazo de ciento ochenta (180) días a la
totalidad de los departamentos de la provincia de
Santa Fe, a saber: Belgrano, Caseros, Castellanos,
Constitución, Garay, General López, General Obligado, Iriondo, La Capital, Las Colonias, Nueve de Julio, Rosario, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo, San Martín y Vera,
afectados por los temporales de lluvia y granizo
acaecidos entre los días 26 y 29 de marzo de 2007…”
y solicitando la creación “…de un fondo especial
de emergencia para la asistencia y reconstrucción
productiva con alcance a los 19 departamentos de
la provincia de Santa Fe…”.
En estos últimos días hemos visto cómo miles de personas han sufrido cuantiosas pérdidas, ya fueran éstas
de carácter habitacional como productivo (involucrando
los sectores industrial, comercial y agropecuario) e, inclusive, relacionadas con sus empleos.
De tal manera, se hace necesario encarar un compromiso entre los Estados nacional, provincial y
municipal a efectos de brindar una solución definitiva a los pobladores de Santa Fe.
El objetivo del presente proyecto es la rápida
recuperación económica y social de las zonas afectadas por las fuertes precipitaciones y las inundaciones resultantes.
Es indispensable afrontar la realidad que aqueja
a la provincia y brindar una asistencia acorde a las
necesidades de todos y de cada uno de los ciudadanos de Santa Fe.
El otorgamiento de subsidios directos y específicos para las familias evacuadas y para los productores afectados por dicho fenómeno y la asistencia
a poblaciones urbanas y rurales para la provisión de
vitales elementos para el consumo humano resultan
una medida impostergable para la normalización pronta y con el menor costo posible del cotidiano vivir
de las poblaciones afectadas. La instrumentación de
diferimientos o exenciones impositivas resulta también una medida importante atendiendo a los vencimientos impositivos que se produjeron o producirán
en fecha próxima, los cuales son de casi imposible
cumplimiento dada la coyuntura descrita.
Además de las medidas de ayuda económica directa, resulta imprescindible hacer efectivas las
obras de infraestructura que permitan, por un lado,
aliviar la coyuntura y, por otro, dar soluciones definitivas para evitar la reiteración de la situación de
emergencia vivida.
Entre estas obras, se encuentran las ya licitadas
de canalización y rectificación de los arroyos
Ibarlucea, Salvat y Ludueña, que forman parte de la
zona de Rosario y de su zona de influencia. Resulta
necesario, además, reiniciar las obras en la cuenca
de la laguna La Picasa, las cuales se encuentran detenidas desde hace varios meses.
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También es de suma urgencia recomponer la infraestructura vial y ferroviaria a fin de permitir el normal traslado de bienes y de personas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
precedentemente, solicitamos de nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros o los organismos correspondientes, tenga a bien:
1. Proveer los fondos necesarios a los municipios y
comunas afectados por el exceso hídrico para la instalación de un sistema de bombeo permanente de gran capacidad de extracción que garantice un rápido desagote.
2. Hacer efectivas, con urgencia, las obras hidráulicas relacionadas con la canalización y rectificación
de los arroyos Salvat e Ibarlucea de la ciudad de Rosario, y su zona de influencia, en la provincia de Santa
Fe, las cuales, si bien fueron licitadas, han tenido demoras en su adjudicación y en su inicio.
3. Finalizar en forma urgente las obras en la cuenca de la laguna La Picasa, que están enmarcadas
dentro del Plan Federal de Control de Inundaciones y en la actualidad paralizadas.
4. Instrumentar las medidas necesarias para la reconstrucción en el menor tiempo posible de las rutas, puentes y accesos afectados por las inundaciones.
5. Poner en marcha obras de infraestructura rural
y urbana en las más de sesenta localidades afectadas por las recientes inundaciones y en aquellas en
que se evalúe que exista un factor de riesgo.
6. Crear mecanismos de asistencia económica, por
medio de líneas de créditos subsidiados, exenciones
o diferimientos impositivos y subsidios no retornables, a los sectores productivos afectados.
7. Ampliar el otorgamiento de fondos destinados a
la cobertura de planes sociales a efectos de restablecer las relaciones de empleo, producción y vivienda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el próximo 10 de abril un nuevo aniversario del fallecimiento de la doctora Cecilia
Grierson, queremos en su memoria resaltar la importancia de esta mujer.
Fue la primera médica argentina y la primera mujer que recibió un título universitario en Sudamérica en el año 1889.
Nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de
1859.
En 1885 ingresó a la asistencia pública donde ocupó distintos puestos; posteriormente se desempeño en el Hospital Rivadavia.
En 1886 fundó en el círculo médico la Escuela de
Enfermeras, que se oficializó en 1891; fue miembro
activo de la Cruz Roja Internacional; creó el Consejo Nacional de la Mujer y la Asociación Obstétrica
Nacional. En 1889, fue nombrada vicepresidente del
Congreso Internacional de Mujeres. Se radicó en París para especializarse en ginecología y obstetricia,
además de su intención por avanzar en el estudio
de los niños con capacidades diferentes. Al regresar a nuestro país en 1900, estableció un consultorio gratuito para tratamiento psicopedagógico del
niño con retraso mental que generosamente puso a
disposición de las autoridades educativas del país.
Su trabajo incansable y sus ideales deben ser
conmemorados.
Fue una mujer que supo abrirse camino en un
mundo de hombres, en épocas en que las mujeres
profesionales estaban menospreciadas; supo vencer las barreras de su género, logró prestigio, reconocimiento entre sus pares y dentro de la comunidad médica internacional.
Ella, una pionera, una estudiosa incansable y generosa, pudo, como sólo las grandes mentes pueden
hacerlo, dejar grabado a fuego en la memoria de su
pueblo su obra, la que permanecerá y continuará.
Es nuestra obligación moral rendirle homenaje en
el día de su desaparición física. Su espíritu vivirá
en cada una de las obras que tan amorosa y gentilmente dejó para la posteridad.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

16
(S.-4.662/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento de la doctora Cecilia Grierson, primera médica argentina, acaecido el 10 de abril de 1934.
Carlos A. Rossi.

(S.-374/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 10 de abril de este
año, un nuevo aniversario de la muerte de la primera doctora en medicina graduada en nuestro país,
la señora Cecilia Grierson, por ser un ejemplo en el
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compromiso y la lucha por los derechos civiles y
políticos femeninos, demandando oportunidades
educativas y de trabajo para la mujer.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril de 1934 muere en la ciudad de Buenos Aires la médica, educadora e higienista Cecilia
Grierson.
Fue la primera doctora en medicina graduada en
nuestro país y en Sudamérica.
Cecilia Grierson nació en Buenos Aires el 22 de
noviembre de 1859, de padre escocés y madre irlandesa. A los 13 años de edad se inició en lo que sería su primera vocación: la docencia. Comenzó a los
13 años de edad como maestra rural, a los 19 se graduó como maestra y a los 23 ingresó a la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, lugar que al ingresar tuvo que realizar su propia “defensa” escrita para obtener un permiso especial por
ser mujer.
Cabe destacar que esta mujer estudió en una época en la cual era muy difícil dedicarse a carreras consideradas netamente masculinas. Su actitud fue contraria a las normas de la época, que delimitaban el
espacio laboral para los hombres en la calle y para
las mujeres en el hogar, sin posibilidades de integración social, lo que en algunas ocasiones provocó el rechazo y la crítica, tanto de sus compañeros
como de sus superiores.
Siendo aún estudiante en 1885 fundó, en el ámbito del Círculo Médico Argentino, la primera Escuela de Enfermeras del país, entidad que ella misma dirigió hasta 1913.
A lo largo de su vida Cecilia Grierson desarrolló
una prolongada e intensa actividad docente, tanto
en los niveles primario y secundario como en el ámbito técnico y universitario. Promovió incesantemente la enseñanza de la puericultura (estudio de la salud y los cuidados que deben darse a los niños en
sus primeros años de vida) y fue precursora de la
enseñanza de ciegos y sordomudos.
En 1888 fue nombrada practicante menor del Hospital Rivadavia. En 1889 se graduó como médica con
una tesis sobre ginecología y comenzó a ejercer en
el Hospital San Roque y luego Ramos Mejía.
Cecilia Grierson funda en 1892 la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios como también la Asociación Obstétrica Nacional y la Revista Obstétrica, iniciativas que concretó con el objetivo de elevar el
nivel cultural de la parteras. Tuvo un papel destacado en los primeros años de vida del Partido Socialista Argentino fundado en 1896 y en la creación
de la Cruz Roja Argentina.
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Años antes de recibirse realizó distintas actividades vinculadas con su profesión: había vacunado en la Casa de Aislamiento (Hospital Muñiz) y en
el Hospital Rivadavia. También actuó durante la epidemia del cólera y fue inspectora de madres desamparadas y tomó examen a las parteras de la Asistencia Pública.
En la época en que Cecilia Grierson conquistaba
su título universitario el rol de la mujer estaba
circunscripto a la crianza de los hijos y las tareas
en el hogar.
Es en la primera mitad del siglo XX, cuando la
presencia de las mujeres cobra en nuestro país una
relevancia inusitada donde mujeres como Cecilia
Grierson sacaron de la invisibilidad del espacio doméstico a la mujer y reclamaron como personas a
quienes les corresponden derechos.
Por su lucha contra los prejuicios de la época y
propiciar la defensa de los derechos de la mujer es
que solicitamos a nuestros pares que aprueben el
siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al haberse cumplido el 10 de abril
de este año, un nuevo aniversario de la muerte de
la primera doctora en medicina graduada en nuestro país, la señora Cecilia Grierson, por ser un ejemplo en el compromiso y la lucha por los derechos
civiles y políticos femeninos, demandando oportunidades educativas y de trabajo para la mujer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

17
(S.-199/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Ciencia y la
Técnica a celebrarse el próximo 10 de abril de
2007, que fue instituido en homenaje al doctor Bernardo Houssay, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, que honró a nuestro país como científico
mundialmente reconocido, al cumplirse ese día el
120º aniversario de su natalicio.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril se celebra en nuestro país el Día de
la Ciencia y de la Técnica. Esta fecha fue elegida en
honor al científico argentino Bernardo Houssay,
quien nació en Buenos Aires ese día del año 1887.
Bernardo Houssay inició sus estudios superiores en la Escuela de Farmacia de la Universidad de
Buenos Aires durante los comienzos del siglo, donde se graduó a los 17 años de edad. Continuó sus
estudios en medicina especializándose en Fisiología, coronando su graduación en 1911 con un reconocimiento académico por su tesis doctoral en la
investigación sobre la glándula hipófisis.
Desde entonces focalizó su trabajo en la investigación y la docencia puestas al servicio del interés público. En 1913, es designado jefe de Fisiología del Hospital Alvear, más tarde dirige el
Laboratorio Experimental en Fisiología y Patología,
además es nombrado profesor en Fisiología en la
Escuela Nacional de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires.
Mentor y organizador del Instituto de Fisiología
de la Escuela de Medicina logra que el mismo sea
internacionalmente reconocido, ejerciendo la dirección del Instituto hasta 1943.
A partir de 1944 desarrolla una intensa labor de
investigación en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, lugar del que también es fundador.
Los trabajos del doctor Houssay contribuyeron al
conocimiento de las causas de la enfermedad denominada “diabetes”.
Los resultados de su esfuerzo no tardaron en llegar y obtuvo en el año 1947 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento de la función de la hormona liberada por la hipófisis en el
metabolismo de los azúcares, siendo el primer científico argentino en alcanzar tan importante reconocimiento.
Ha sido el doctor Houssay, que duda cabe, el gran
iniciador de la investigación científica en nuestro
país. Impulsó la creación del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),
que presidió hasta su muerte. Además, creó el Instituto Experimental de Biología y Medicina, y cofundó la Asociación Argentina para el Progreso de
las Ciencias.
Nos parece conveniente traslucir los pensamientos del doctor Houssay:
“La primera función de la Universidad es investigar, para crear conocimientos. La potencia de un país
y hasta su independencia, dependen de su adelanto técnico mantenido por la investigación permanente. El cultivo de las ciencias fundamentales es la base
de las aplicaciones prácticas posibles.
”No deseo estatuas, placas, premios, calles o institutos cuando muera. Mi voluntad es que no se

haga nada de eso. Mis esperanzas son otras. Deseo que mi país contribuya al adelanto científico y
cultural del mundo actual, que tenga artistas, pensadores y científicos que enriquezcan nuestra cultura y cuya obra sea beneficiosa para nuestro país,
nuestros compatriotas y la especie humana.”
Rescatando los conceptos del pensamiento del
ilustre doctor Houssay, nosotros, como legisladores nacionales, debemos valorar los procesos de estudio e investigación, como modos de alcanzar logros científicos en beneficio de la humanidad;
propiciando acciones que reconozcan a la ciencia y
la tecnología como sustento de una sociedad más
justa y solidaria; reconociendo los procesos de alfabetización científica y tecnológica como instrumentos adecuados para la promoción humana, el
desarrollo sostenible, y el mejoramiento de la calidad de vida, garantizando de esta manera el respeto por los principios éticos.
El doctor Bernardo Houssay es una de las más
distinguidas figuras científicas que ha dado nuestro país, y es en su memoria que se instituyó el Día
Nacional de la Ciencia y la Técnica por lo que al
cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio, en
este día en que recordamos su memoria, presentamos este proyecto de declaración, adhiriéndonos a
esta celebración, solicitando a nuestros pares que nos
acompañen en este homenaje con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-434/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Ciencia y la Técnica, a celebrarse el próximo 10 de abril.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril del año 1887 nace en la ciudad de
Buenos Aires el doctor Bernardo Houssay, reconocido investigador. Fue el primer científico latinoamericano distinguido con el Premio Nobel.
Graduado en la Universidad de Buenos Aires
(UBA) en las carreras de farmacia y medicina con
diploma de honor e influido por la lectura de textos
del fisiólogo francés Claude Bernard, en el año 1907
decide dedicarse al estudio de la fisiología.
En el año 1947 el doctor Houssay recibe el máximo galardón de la investigación mundial. Por su descubrimiento del papel de la hormona liberada por la
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hipófisis en el metabolismo de los azúcares, es que
recibe en Premio Nobel de Medicina y Fisiología.
Además de ser un pionero de la investigación
científica en nuestro país, junto a otros destacados
científicos como Federico Leloir y el doctor Mariano R. Castex, Bernardo Houssay es una figura que
merece recordarse también por su entrega al progreso de la Nación, su convicción de que el adelanto científico posicionaría a nuestro país dentro
de las esferas de las excelencia académica mundial.
Expresó en una oportunidad “…No deseo estatuas,
placas, premios, calles o institutos cuando muera. Mi
voluntad es que no se haga nada eso. Mis esperanzas son otras. Deseo que mi país contribuya al adelanto científico y cultural del mundo actual…”.
La capacidad intelectual de los investigadores de
nuestro país es comprobada y se potencia mundialmente con ejemplos como el doctor Bernardo
Houssay. Pero existen hoy cientos de científicos anónimos, que con dedicación, esfuerzo, y objetivos de
progreso trabajan arduamente para ver el fruto de su
empeño plasmado en logros internacionales.
Durante la última crisis muchas promesas argentinas en materia de investigación científica emigraron en busca de herramientas que les permitan
concretar sus logros, o atraídos por países que saben y comprenden de la potencialidad de nuestros
profesionales. Es hoy tiempo de hacer un repaso
sobre los aportes que nuestra Nación ha hecho a la
medicina mundial, para así darnos cuenta del valor
que tienen todos aquellos que dedican su vida a la
investigación.
Es momento de que todos aquellos que huyendo del estancamiento y la mediocridad decidieron
buscar un futuro en otro lugar, vuelvan y sepan que
la Argentina, además de ser una Nación que SE niega a ser convertida en colonia y que supo enfrentar y doblegar la peor crisis de su historia, es hoy
un país que con la voluntad de sus ciudadanos busca volver a ser una república reconocida por sus
aportes al mundo entero, y eso sólo se logra con la
valoración de los talentos locales.
La autocrítica como argentinos y el reconocimiento a todos aquellos que dedicaron su vida al progreso, como ser el doctor Bernardo Houssay, hacen
que hoy pensemos en ser más de lo que fuimos.
El Día Nacional de la Ciencia y la Técnica debe
conmemorarse cada año para recordar a todos
aquellos de quienes estamos orgullosos, y para
incentivar a aquellos de quienes pretendemos enorgullecernos. La comunidad científica de nuestro
país debe saber que sus aportes son invalorables y
que hacen que la Argentina pueda levantar el estandarte del conocimiento en todo el mundo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Ciencia y la
Técnica a celebrarse el próximo 10 de abril de
2007, que fue instituido en homenaje al doctor Bernardo Houssay, premio Nobel de Fisiología y Medicina, que honró a nuestro país como científico
mundialmente reconocido, al cumplirse ese día el
120º aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

18
(S.-173/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XVI Congreso Latinoamericano de Puertos que, organizado
por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) y el Ente Administrador Puerto Rosario, se realizará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 23 al 27 de abril de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVI Congreso Latinoamericano de Puertos se
realizará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 23 al 27 de abril de 2007.
En dicho congreso se abordarán temáticas referidas al futuro de las hidrovías de América y el desarrollo del transporte fluvial.
El encuentro que se llevará a cabo en el puerto
rosarino combinará una oferta académica de excelencia con una actividad social intensa, ya que será
oportunidad de entablar nuevos contactos para el
progreso de las vías navegables, logística e infraestructura portuaria, complementación marítimo-fluvial; y el rol del sector público en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo portuario.
Destacados y reconocidos personalidades y profesionales de trayectoria en el campo portuario internacional tendrán a cargo las exposiciones, que
serán traducidas en forma simultánea al inglés y
portugués.
El Ente Administrador del Puerto de Rosario se
hermanó con la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) en 2005 como parte de la
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política de posicionamiento internacional de sus terminales locales.
A partir de ese momento comenzó a tener una
participación activa en la entidad y ese mismo año,
en el marco del XIV Encuentro de Río de Janeiro,
se postuló al puerto de Rosario como anfitrión del
Congreso Latinoamericano de Puertos 2007.
Algunos de los motivos por los que se eligió esta
terminal es su posición privilegiada en el centro del
corredor bioceánico y de la hidrovía Paraná-Paraguay, lo que ofrece una elevada potencialidad para
absorber los tráficos de comercio exterior del área
de influencia del país, así como los tráficos de cargas emergentes del Mercosur y del área adyacente
al océano Pacífico, y la pone en un lugar de jerarquía en materia de logística integral de transferencia de cargas del país.
Las empresas y firmas que acompañarán y apoyarán el evento –en términos económicos e institucionales–, contarán con un espacio inmejorable
para promover sus productos y servicios en un segmento que –dentro del ámbito portuario y del comercio exterior– se considera ABC1, es decir: los
más significativos generadores de decisiones del
sector.
Los ejes temáticos que se discutirán durante las
jornadas, abordarán aspectos como:
–El futuro de las hidrovías en América y el desarrollo del transporte fluvial.
–Logística e infraestructura portuaria.
–Complementación marítimo-fluvial.
–El rol del sector público en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo portuario.
Asimismo, forma parte del llamado “frente fluvial
del Gran Rosario”, integrado por más de 20 terminales portuarias desde las que se exporta el 78 por
ciento de toda la producción de granos y sus derivados de la República Argentina –lo que representa casi 50 millones de toneladas anuales–, además
de los productos que proceden de los países del
Mercosur y que circulan por la hidrovía Paraná-Paraguay.
Este es el sistema portuario más importante de la
Argentina, caracterizado, entre otras potencialidades, por la presencia de uno de los principales
complejos aceiteros y de procesamiento de soja del
mundo. Por tanto, merece el reconocimiento de este
honorable cuerpo.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XVI Congreso Latinoamericano de Puertos que, organizado
por la Asociación Americana de Autoridades Por-

tuarias (AAPA) y el Ente Administrador Puerto Rosario, se realizará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 23 al 27 de abril de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

19
(S.-4.009/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instrumente las medidas pertinentes a los efectos de suscribir el Convenio Andrés Bello –CAB–, organización
internacional de carácter intergubernamental de integración educativa, científica, tecnológica y cultural.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
– Celso A. Jaque. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – José M. Mayans. –
María C. Perceval. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1969 se llevó a cabo en Puerto España,
Trinidad y Tobago, la VI Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano Cultural de la Organización de
los Estados Americanos. En dicha oportunidad los
ministros de Educación de Colombia, Bolivia, Chile
y Venezuela y los jefes de las delegaciones de Ecuador y Perú acordaron emprender un esfuerzo de integración regional en los campos de la educación,
la ciencia y la cultura.
Esta voluntad, acogida con entusiasmo, se puso
de manifiesto con la suscripción de la Declaración
de Puerto España como carta de intención sobre la
integración cultural.
De esta manera, en el año 1970, en la I Reunión
de Ministros de Educación de la Región Andina, llevada a cabo en Bogotá, con el propósito de favorecer el desarrollo integral de los pueblos iberoamericanos y con el fin de integrarlos educativa,
científica, tecnológica y culturalmente, los ministros
de Educación de Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, dan origen al Convenio Andrés
Bello –CAB–, una organización con carácter eminentemente integracionista cuyo nombre y sentido,
la integración, evocan al prominente humanista e
ilustre americanista, don Andrés Bello.
El Convenio Andrés Bello es un tratado de derecho internacional público, que tiene como misión
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“favorecer el fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo de un espacio cultural común”, en este sentido persigue la
búsqueda de “consensos y cursos de acción en cultura, educación, ciencia y tecnología, con el propósito de que sus beneficios contribuyan a un desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los
países miembros”.
La organización se fortaleció como espacio integracionista en el área del Caribe, Centroamérica y
Europa con el ingreso de Panamá en 1980, España
en 1982 y Cuba en 1998. En el año 2001 se incorpora Paraguay, y de esta manera la organización se
acerca a los países integrantes del Mercosur. En el
año 2004 el convenio logra la adhesión de México,
constituyéndose esta nación como el undécimo país
miembro del Convenio Andrés Bello.
En el año 1990, con el fin de adecuar el convenio
al contexto mundial, la XV Reunión de Ministros de
Educación adoptó en Madrid, España, el nuevo tratado constitutivo de la organización del Convenio
Andrés Bello. Como reza su preámbulo, las naciones contratantes “hacen expresa su voluntad de
suscribir un nuevo Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Tecnológica y Cultural […] con
el fin de ampliar y fortalecer el proceso dinámico de
la integración, apoyar el desarrollo y mejorar el bienestar material y espiritual de los pueblos”.
Teniendo como finalidad la integración de los países miembros en los campos mencionados, la organización persigue como objetivos:
I. Estimular la fraternidad y el conocimiento recíproco.
II. Contribuir al logro de un adecuado equilibrio
en el proceso de desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural.
III. Lograr el desarrollo integral de sus naciones
realizando esfuerzos conjuntos en las áreas de la
educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, y
IV. Elevar el nivel de vida de sus pueblos a partir
del desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Para alcanzar los propósitos mencionados, la organización impulsa, entre otras, las siguientes acciones:
a) Formula y ejecuta planes, programas, proyectos y actividades integradas.
b) Incentiva proyectos de desarrollo conjuntos,
que contribuyan a mejorar la productividad en las
áreas de la organización.
c) Desarrolla relaciones de cooperación con otros
países y con organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.
d) Formula y presenta proyectos de acuerdos sobre protección y defensa del patrimonio cultural, teniendo en cuenta las convenciones internacionales
sobre la materia.
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e) Fomenta el otorgamiento de becas recíprocas.
f) Apoya, en condiciones de reciprocidad, el establecimiento de cupos para que los alumnos procedentes de los Estados miembros ingresen o continúen sus estudios en establecimientos de educación superior.
g) Unifica criterios para reconocer niveles de conocimiento y/o habilidades en oficios adquiridos al
margen de la educación formal, por nacionales de
cualquiera de los Estados miembros.
h) Fomenta la difusión de la cultura de los Estados
miembros y de los avances en educación, ciencia y
tecnología, a través de la prensa, la radio, la televisión,
el cine y otros medios de comunicación social.
i) Incentiva la publicación y difusión de sus valores literarios y científicos entre los Estados miembros.
Los órganos que integran la estructura de la organización a los efectos de desarrollar el propósito fundamental del tratado, son: la Reunión de Ministros –
Remecab–, la Secretaría Ejecutiva –SECAB–, la
Comisión Asesora Principal y las Comisiones Técnicas de Educación, de Ciencia y Tecnología y de Cultura. La autoridad máxima de la organización es la Reunión de Ministros de Educación de los Países
Miembros. Dentro de sus funciones está la de fijar las
políticas generales de la organización. La Secretaría
Ejecutiva es el órgano administrativo y ejecutivo del
tratado, tiene su sede en Bogotá, Colombia, y su
personería jurídica de derecho internacional público
se encuentra reconocida por la República de Colombia en el Acuerdo de Sede, suscrito el 4 de septiembre
de 1972 con el gobierno de esa república y aprobado
mediante la ley 122 de 1985. La Comisión Asesora Principal es el órgano técnico auxiliar de la reunión de ministros, encargada, entre otras funciones, de evaluar
periódicamente el cumplimiento de las decisiones adoptadas. Por su parte las comisiones técnicas son las encargadas de formular o evaluar las propuestas que se
llevarán a la Reunión de Ministros.
El fondo de financiamiento de la organización, tal
como lo prevé el artículo 21 del tratado, “está constituido por las aportaciones de los Estados miembros…”.
Señor presidente, la solidaridad entre los pueblos
iberoamericanos se revela de enorme valor en el actual contexto internacional. La heterogénea trama
cultural y geográfica nos obliga a realizar esfuerzos
permanentes de armonización a partir de las distintas realidades. El tratado persigue la configuración
y desarrollo de un espacio cultural común, y esto
abarca, tal como se manifiesta en el perfil institucional de la organización a las “instituciones, manifestaciones culturales, lo simbólico, el conocimiento,
valores, orientaciones culturales, formas de comportamiento, tradiciones y memorias históricas”.
Nuestros países han demostrado ser capaces de
realizar cambios indispensables para responder a los
nuevos desafíos. Se evidenciaron avances notables
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en educación, en ciencia y en tecnología. Sin embargo, el nuevo escenario internacional exige más
que nunca la cooperación y la integración como tareas indispensables para enfrentar los procesos
globales con una visión que integre nuestras convicciones comunes.
El Convenio Andrés Bello como organización internacional de carácter intergubernamental, “favorece el fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo de un espacio
cultural común. Busca generar consensos y cursos
de acción en cultura, educación, ciencia y tecnología, con el propósito de que sus beneficios contribuyan a un desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los países miembros” en este sentido,
suscribiendo el convenio, creo que estaremos dando un paso concreto en la consolidación del espacio común iberoamericano, abriendo nuevos horizontes de cooperación y de trabajo conjunto entre
países que desean utilizar la herencia histórica compartida para construir un futuro común.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
– Celso A. Jaque. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – José M. Mayans. –
María C. Perceval. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instrumente las medidas pertinentes a los efectos de
suscribir el Convenio Andrés Bello –CAB–, organización internacional de carácter intergubernamental de integración educativa, científica, tecnológica y cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

20
(S.-4.585/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico a la
XXXII Edición del Festival Nacional del Chamamé
a realizarse en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la búsqueda de conservar y difundir las más
elevadas expresiones de la cultura propia de una región, las fiestas son pioneras y la Fiesta Nacional
del Chamamé, que este año ofrece su XXXII edición, es una emotiva invitación a continuar disfrutando del canto emblemático de una cultura que
engloba a vastas comunidades: el escenario Ernesto Montiel, de la ciudad de Federal, Entre Ríos, se
convierte desde 1976 en el luminoso convocante de
los más auténticos representantes de la música del
litoral argentino.
En el hablar de nuestro patrimonio cultural se enciende la llama de los sentimientos más profundos.
Se despiertan las luces del sendero milenario de
nuestras tradiciones, y fundamentalmente, las originadas en la matriz de la cultura religiosa. Aquí se
mueve la expresión cultural musical más auténtica:
el chamamé.
El vehículo transmisor de la música es el hombre,
a través del canto. Aquí se unen los dos bienes sonoros esenciales: las palabras y la melodía; sucesión temporal de sonidos de distinta altura, dotados de sentido musical. Y el ritmo primigenio,
también se origina en el interior del ser humano, desde el propio latido de su corazón.
Las palabras de cada cultura, conforman idiomas
que traducen el más fiel reflejo objetivo de ellas. Con
sonidos labiales, guturales, nasales y gutunasales,
y el acento implícito de los sentimientos y pensamientos. Estos van creando la magia de la elocuencia, una sola frase suena a melodía, y la sola cadencia y acentos de su pronunciación nos permite
adivinar el origen de la persona que nos habla.
“El chamamé”, era, originalmente, un ñeë mboé
yeroquí, que ejecutaban especialmente, en gratitud
a “Tupa”, dios de la lluvia. Distintos antropólogos,
estudiosos de su cultura, coinciden en afirmar que
los cantos presentan categorías bien diferenciadas.
Como los “Guaú eté”, “verdaderos auténticos cantos sagrados”, también llamados “porahei”.
Estas expresiones musicales llegaron a permanecer
en el tiempo y han abarcado un área de propagación
que cubre una amplísima región, incluyendo Brasil.
El chamamé es una modalidad del folklore musical proveniente, en sus comienzos, de el Nordeste
Argentino. Esta música ha evidenciado una vitalidad que permanece aún en tiempos actuales. Sus
diversos intérpretes pasean el canto y la música en
diferentes ámbitos sociales, culturales, religiosos y
políticos.
Aún se recuerdan aquellos pioneros –músicos
intuitivos de distintas zonas– que con gran esfuerzo crearon un sinfín de melodías.
Ellos bebieron de sus fuentes un quehacer cotidiano entregado a mano por la vertiente guaraní-
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hispánica, generando una confluencia rica en matices y expresiva en noble creatividad.
En las misiones jesuíticas guaraníes la música alcanzó gran esplendor y desde uno de sus pueblos,
Yapeyú, en la provincia de Corrientes, se gestó uno
de los movimientos más importantes del panorama
cultural argentino constituyéndose en centro de formación de músicos, de técnicos en construcción de
instrumentos musicales, de grupos corales, de danza y de teatro, con un repertorio que no ofrecía diferencias con las escuelas europeas de ese tiempo.
Estas referencias dan cuenta de la utilización del
término chamamé ya en pasados siglos, sin embargo hay consenso en afirmar que aparece nominado
como tal en el año 1931. Pero más allá de las
disquisiciones sobre el nombre, el género ya se había formado –como ya sabemos– bastante tiempo
antes y era conocida entre sus cultores como
litoraleña, canción correntina o polka correntina.
Luego del proceso de mestizaje, la forma musical
que se determina, con la guitarra española, el violín, luego el acordeón y más tarde el bandoneón,
produce el fenómeno de carácter creativo que generará ritmos que identifican una cultura, promoviendo un estilo y una modalidad coreográfica inédita; perdurando en la actualidad de manera masiva
en todo el país, además de la manera de cantar y de
ejecutar los instrumentos musicales.
El proceso de folklorización se fue cumpliendo
con el tiempo y resulta necesario afirmar que esta
música es el resultado del amor, de la fusión de dos
razas, que amalgamadas en el tiempo cuentan la historia del hombre y su paisaje.
Aún en el presente subsisten los debates con los
hermanos correntinos de por qué, en Federal, Entre
Ríos, la gran fiesta del chamamé… y si contemplamos el mapa de la provincia de Entre Ríos vamos a
encontrar arroyos, pueblos, ríos como Ayuí, Chajarí,
Villaguay, Curupí, Ubajay, Gualeguay, todos nombres
de origen guaranítico, por lo que se hace muy evidente que los orígenes culturales son los mismos.
Cabe agregar que las 31 ediciones anteriores de
este festival fueron continuamente creciendo en calidad de presentación y volumen de concurrencia;
numerosos artistas subirán al escenario de este gran
festival en su XXXII edición, en la que en la primera de las tres noches se ofrecerá la final del Certamen “nuevos valores” donde lucirán su arte músicos locales y de las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe y Corrientes.
En las tres noches, desde el viernes 2 al domingo 4 de febrero, Federal será el escenario mayor de
las música litoraleña y sus sones serán una viva demostración de que el chamamé, lleva en sí mismo el
fuerte contenido cultural de las raíces profundas de
la región, y la ciudad de Canto y Esperanza ofrece
su ámbito, tan particular, para que la música se adueñe de todos los corazones.

Reunión 4ª

Durante los tres días del festival se realizan las
tradicionales bailantas, un verdadero espectáculo de
colorido, música y danza, libre a la participación de
todo el público. También, en este lugar, se exponen
artesanías y otros productos regionales, así como
también la venta de comidas típicas.
La ciudad de Canto y Esperanza ofrece a los turistas durante el mes de febrero las instalaciones del
cámping municipal, de nueve hectáreas, para disfrutar acampando con la prestación de los servicios
esenciales.
La trascendencia de este gran encuentro fue, primero, regional, más tarde provincial y luego declarado “Festival Nacional del Chamamé del Norte
Entrerriano”, que lo ha llevado a ubicarse entre las
más importantes convocatorias musicales del país.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico a la
XXXII Edición del Festival Nacional del Chamamé
a realizarse en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

21
(S.-4.586/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, político y social la realización del Encuentro Provincial de Mujeres
Entrerrianas organizado por el Movimiento de Mujeres EVITA en la ciudad de La Paz, provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proyectándose en la rica historia del Movimiento Nacional Justicialista encontraremos que la
militancia, en pos de sus históricas banderas, ha
sido el más preciado valor que ostenta el movimiento. Gestora indiscutible fue la señora María Eva
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Duarte de Perón, quien como impulsora de la incorporación de las mujeres argentinas a la vida política de nuestro país, señaló el camino de lucha, perseverancia y sacrificio, que las militantes debieron
afrontar en los largos años de resistencia, proscripción, cesantías y persecución.
La organización política de la mujer, como en aquellos albores del 45, está vigente y son numerosas
las ciudadanas que reclaman espacio para exponer
sus inquietudes. El camino trazado por Evita está
marcado y las mujeres peronistas saben que solamente organizadas podrán hacer sentir el peso de
sus ideas. La provincia de Entre Ríos brinda testimonio de ello, pues el activismo femenino es muy
importante.
El Encuentro Provincial de Mujeres Entrerrianas
a realizarse en la ciudad de La Paz, bajo la
advocación de la afirmación de Evita: “Como mujer
siento en el alma la cálida ternura del pueblo de donde vine y a quien me debo”. El encuentro es promovido por el Movimiento de Mujeres EVITA y prevé la formación de dos talleres de debate; 1. Taller
Político donde se tratará el rol de la mujer en la política, y 2. Taller de Educación y Salud. El encuentro se concretará en el Club Unión y contará con la
presencia de dirigentes del ámbito nacional y provincial.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el coronel Juan Domingo Perón encaró una política dirigida a las mujeres. En ese ámbito creó la División
de Trabajo y Asistencia a la Mujer. Se reflotó la
cuestión del sufragio femenino. El 26 de julio de
1945, en un acto celebrado en el Congreso, Perón
explicitó su apoyo a la iniciativa. Se formó entonces la Comisión Pro Sufragio Femenino, que elevó
un petitorio al gobierno solicitando el cumplimiento de las Actas de Chapultepec, por las cuales los
países firmantes que aún no habían otorgado el
voto a la mujer se comprometían a hacerlo.
Una vez en la presidencia, Perón volvió sobre la
cuestión del sufragio femenino. Lo hizo en su primer mensaje al Congreso, el 26 de julio de 1946 y
en el primer plan quinquenal.
En este marco, Evita emprendió la campaña desde distintos lugares: con los legisladores, con las
delegaciones que la visitaban, con las mujeres
nucleadas en los centros cívicos, a través de la radio y de la prensa. El mensaje de Evita, dirigido a
un conglomerado femenino extenso, se instaló en
las mujeres y ellas pasaron a desempeñar un papel
activo: se realizaron mitines, se publicaron manifiestos y grupos de obreras salieron a las calles a pegar carteles en reclamo por la ley. Centros e
instituciones femeninas emitieron declaraciones de
adhesión. Las mujeres reconocían en Eva Perón a
su portavoz. Y el 9 de septiembre de 1947, en medio
de un gigantesco acto cívico en plaza de Mayo, se
promulgó la ley.

El 26 de julio de 1949 en el Teatro Nacional
Cervantes se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional del Movimiento Peronista Femenino. Allí nació el Partido Peronista Femenino, cuyo principio
fundamental era la unidad en torno a la doctrina nacional justicialista y la persona del general Perón.
Evita fue elegida por aclamación presidenta del mismo, con plenos poderes de organización. Las unidades básicas del Partido Peronista Femenino desarrollaron, a la par de la tarea de adoctrinamiento
y de campaña para la elección presidencial de 1951,
tareas de acción social.
El histórico llamamiento a la participación lanzado por Evita a todas las mujeres argentinas para su
incorporación a la vida política cosechó sus frutos
en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. En
la misma votaron 3.816.654 mujeres. El 63,9 % lo hizo
por el partido peronista, el 30,8 % por la Unión Cívica Radical. A su vez, el partido peronista fue el
único de ambos que llevó mujeres en sus listas. En
el año 1952, 23 diputadas y 6 senadoras ocuparon
sus bancas en el Congreso Nacional.
En el presente el grado alcanzado por la participación femenina en la vida política argentina es de
tal volumen, que los cuerpos parlamentarios nacionales y provinciales cuentan con, al menos, un tercio de miembros mujeres. La presencia femenina en
la función pública es notable en todos los
estamentos, entre ellos la Justicia; y en la actualidad, por primera vez en nuestra historia, la economía, la defensa nacional y las políticas sociales son
conducidas por mujeres. Aquel camino señalado
por la señora de Perón mediante la incorporación
de aquellas primeras 29 ciudadanas al Parlamento
nacional ha dado sus frutos y la palabra y el pensamiento de las mujeres es un aporte, muchas veces, decisivo en la vida de nuestra Nación.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, político y social la realización del Encuentro Provincial de Mujeres
Entrerrianas organizado por el Movimiento de Mujeres EVITA en la ciudad de La Paz, provincia de
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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22
(S.-4.592/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico la
XXII Expo Fiesta Nacional de la Artesanía a realizarse en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Remontándonos en la historia de Entre Ríos, la
Fiesta Nacional de la Artesanía toma forma en la década del 60, años en los cuales se realizaban
pequeñas muestras en el edificio de la Municipalidad y en stands, que se distribuían en la plaza Washington.
En el año 1978 se organizó una muestra que funcionó en el edificio de La Casona y en La Lindera
del parque Quirós, si bien tuvo carácter regional fue
de mucha importancia su realización. Reafirmándose la tendencia de consolidación en el año 1979, en
la cual la cantidad de artesanos inscritos llegó a 146,
esto hizo necesario que la fiesta se realice en la Escuela “Juan José Paso”, para que todos tengan la
posibilidad de exponer cómodamente sus trabajos.
En los años siguientes la muestra se efectúa en
este mismo lugar, pero se le anexan paralelamente:
conferencias, espectáculos folclóricos y variadas
competencias deportivas, incorporándose ya artesanos de otras provincias y de países limítrofes.
El constante crecimiento e interés del público hace
necesario que en el año 1984 se lleve a cabo en la
principal arteria de Colón, la calle 12 de Abril, frente
a la plaza San Martín. Esto no cambió sus principales características de feria taller, donde el visitante
podía observar la excelencia de las obras expuestas, a la vez de ver cómo las mismas eran realizadas
por los artesanos.
En 1986, llega el momento en que por su trayectoria es reconocida como fiesta nacional. Los artesanos inscritos fueron 235. En virtud del éxito de la
convocatoria el predio era ya insuficiente para brindar comodidad a tantos expositores y público que
visitaba el evento, por ello, en noviembre de 1990,
la comisión organizadora decide realizar la próxima
edición en el parque Quirós –con un éxito
impactante– logrando acrecentar aún más la respuesta de participantes y público.
En 1993 se realiza paralelamente el Primer Congreso Nacional y Latinoamericano de Artesanías, ello,
como consecuencia de la apertura del Mercosur. En
cada edición se marca un notorio incremento en la
participación de gran cantidad de artesanos junta-

Reunión 4ª

mente con las cada vez más asiduas visitas de autoridades provinciales y nacionales. Ello hace que
el trabajo de los organizadores se torne cada año
más complicado, exigiendo mayor dedicación, esfuerzo y creatividad. En el año 1995 se comienza a
dar un sitial de honor a los distintos rubros participantes. Así, año a año se elige un rubro distinto a
homenajear.
Y de esta forma llegamos a la XXII Edición de la
Expo Fiesta Nacional de la Artesanía 2007. En el
transcurso de la misma se ofrecen variadas actividades tales como: Plaza de los Grandes Maestros
“Premio Rueca”; Encuentro Nacional de Plateros;
Encuentro de la Asociación de Maestros Luthiers
de Argentina; y el sector de artesanos que compiten por los premios Rueca de Plata 2007 en los
rubros maestro artesano, artesano calificado y producción artesanal, entre otros.
Es destacable la realización de charlas, seminarios y talleres dictados por maestros artesanos en
cuero crudo, cuero procesado, platería, cerámica y
madera.
Esta muestra fue declarada de interés por los siguientes organismos: nacional (por el Ministerio de
Economía – Secretaría de Comercio Exterior resolución 633 23/10/85); interés cultural (por el Fondo Nacional de las Artes – Secretaría de Cultura de la Nación); interés nacional (por el Ministerio de Cultura
y Educación – resolución 43/95); interés cultural y
auspiciado (por Secretaría de Cultura de la Nación
– resolución SG 62); auspiciado (por la UNER – Universidad Nacional de Entre Ríos resolución 272/90);
interés cultural (por la UNER – resolución 414/96).
La Expo Fiesta Nacional de la Artesanía, es el
máximo evento del país en su especialidad. Constituye la proyección de la artesanía que surgió por la
interrelación de los criollos y los inmigrantes suizofranceses que llegaron a nuestra zona a mediados
del siglo pasado para fundar Colón, San José y
otras localidades de la región.
Quienes asisten a la fiesta son artesanos de los
más variados rubros, pero cada año se hace hincapié en uno de las materias primas que utilizan. Así
hubo fiestas dedicadas a las fibras vegetales, otras
a la cerámica, platería, piedra, madera, etcétera. La
fiesta del 2004 estuvo dedicada al rubro del “asta y
hueso”. Para cerrar el ciclo de los rubros, la edición
del 2005, estuvo dedicada a cinco oficios
artesanales: metales, imaginería, vidrio, papel y arte
plumario. Complementando el evento hay una exposición de microemprendimientos.
Quien visita la Expo Fiesta, además de encontrarse con los más calificados artesanos del país, también puede disfrutar de un atractivo adicional: los
espectáculos musicales que cada noche se presentan en su imponente escenario “Ramón Cabrera”.
Destacados artistas nacionales y una selección de
los principales representantes de la región brindan
un cierre espectacular para cada jornada.
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La Expo Fiesta se realiza en el predio del parque
“Dr. Herminio J. Quirós”, el cual constituye uno de
los mayores atractivos con los que cuenta la ciudad de Colón. Posee una ubicación que sirve de mirador hacia el río Uruguay y también ofrece una
frondosa vegetación. Cuenta con barrancas con
sendas peatonales, las cuales atraviesan las grutas
de la virgen de Itatí y la virgen de Lourdes. Se puede observar un paisaje multicolor, principalmente en
la estación veraniega, cuando la densa vegetación
ribereña, contrasta con los arenales costeros y los
vivos colores de las carpas que se reúnen en la zona
de cámping.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico la
XXII Expo Fiesta Nacional de la Artesanía a realizarse en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

23
(S.-4.605/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y deportivo la XVI Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga, a
efectuarse en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Entre Ríos, y especialmente la
ciudad de Concordia, se apresta a vivir, el sábado
10 y domingo 11 de febrero 2007, una nueva edición de un gran evento deportivo como lo es la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga. La misma se realizará en el camping La Tortuga Alegre, ubicado a
13 km del centro de Concordia, sobre el río Uruguay,
y a doscientos metros, aguas abajo, de la represa
de Salto Grande.
El río Uruguay nace en el sur de Brasil y en su
recorrido de 1.900 km atraviesa las provincias de
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Misiones, Corrientes y Entre Ríos, para finalmente
volcar sus aguas al nordeste de la provincia de Buenos Aires en la boca del río de la Plata. Sus aguas
libres de sedimentos, por su constante correntada
y grandes pedregales, lo transforman en el lugar
ideal para la pesca deportiva, siendo el dorado y la
boga las especies más comunes que se logran obtener.
El mejor pesquero que tiene el Uruguay se encuentra ubicado en la zona de Salto Grande, Concordia. En este lugar existen básicamente dos
pesqueros: el Salto chico, donde según algunos
guías están las piezas más grandes (por la competencia de alimentos, río arriba, deciden bajar y residir allí), y la zona comprendida entre el camping La
Tortuga Alegre y el murallón de la represa Salto
Grande, donde la mayoría de los peces que no encuentran las escalas para continuar su viaje migratorio lo eligen como lugar para quedarse.
En este último sitio, la pesca río abajo suele ser
extraordinaria; se extraen gran cantidad de bogas
de muy buen peso. Además, la excelente calidad de
agua, sumamente transparente, muy similar a las características que presenta el alto Paraná, facilita a
las especies predadoras la ubicación de señuelos o
moscas artificiales.
Ya es un clásico aquí la pesca con aparejo, durante el día o la noche. También el balneario norte
tiene un sector de pesca que abarca desde el arroyo Artalaz al Club Náutico. Asimismo, se pueden
recorrer las innumerables islas que se extienden a
lo largo del río, para lo que se disponen embarcaciones y guías expertos, pudiendo obtener hermosos dorados, bagres, surubíes, patíes, armados, etcétera.
A escasos kilómetros de Buenos Aires y con muy
buenas vías de acceso, el río Uruguay es un lugar
muy visitado por los amantes de esta actividad que
disfrutan cuando viven emociones fuertes en sitios
de belleza y riqueza incalculable.
La Municipalidad de Concordia informó que el sábado 10, dando comienzo a esta fiesta, se realizarán
los torneos infantiles y el de pesca de mayores en
costa. En tanto que el domingo, a partir de las 8 de
la mañana y hasta las 12, con la llegada de las embarcaciones, se efectuará la competencia por tríos
embarcados. En lo estrictamente deportivo la pesca
de ejemplares es con devolución.
En lo referente a las actividades artísticas, el sábado 10 por la noche se presentará un gran festival, el que comenzará a las 22 horas y tendrá como
epílogo la elección de la reina de la Fiesta Nacional
de la Pesca de la Boga. La organización de este
evento está a cargo de la Secretaría de Turismo de
Concordia, del Ente Mixto Concordiense de Turismo (Emcontur), de la peña La Tortuga y el apoyo
de las secretarías de Turismo de la provincia y la
Nación.
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Durante el concurso del año pasado, 2006, más
de 60 embarcaciones participaron del acontecimiento; para este año se espera superar ampliamente el
número de inscriptos, dada la gran promoción en
medios nacionales, ferias, exposiciones y distintos
actos, efectuada por la Secretaría de Turismo de la
municipalidad de Concordia.
Por los motivos expuestos y la trascendencia provincial y nacional de este evento, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y deportivo la XVI Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga, a
efectuarse en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

24
(S.-4.630/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Fiesta Provincial de
las Colonias Productivas a realizarse el 24 del mes
de febrero del corriente año en la localidad de Los
Charrúas, departamento de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial de las Colonias Productivas
comenzará el próximo 24 de febrero en la localidad
de Los Charrúas, departamento de Concordia. De
la fiesta participan quince municipios de la zona exponiendo el trabajo, la producción y las artesanías
de cada localidad.
Este importante evento se desarrollará en el predio de la ex Estación del Ferrocarril, el que fue acondicionado especialmente para la ocasión por el municipio local, y contará con la presencia de empresas
e instituciones de la región que exhibirán sus diferentes productos y servicios durante las dos jorna-
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das del evento. El predio elegido no podía ser mejor, el mismo hace honor al espíritu de la fiesta, ya
que se piensa que desde allí muchos colonos lo utilizaron en su época para el embarque de sus producciones hacia otros destinos, haciendo de este
predio el mejor lugar para rendir homenaje a todos
aquellos que día a día se esfuerzan trabajando la
tierra, e impulsando nuestra economía.
Comprometieron su presencia representantes de
varias localidades entrerrianas todos participando
con stands institucionales de producción, así como
también a través de una exposición artesanal, comercial y de servicios.
Es relevante destacar para la concreción de este
proyecto la colaboración prestada por todos los habitantes de la localidad, de los municipios del departamento, el apoyo del gobierno de la provincia
como también el importante auspicio de empresas
de la zona.
En el marco de la edición de esta fiesta provincial, que rinde homenaje a los colonos pioneros de
la producción agropecuaria en la región, otorgándole un relevante movimiento comercial a todo Los
Charrúas y sus zonas, es importante mencionar la
elección de la Reina Provincial de la Fiesta de las
Colonias Productivas.
Sobre un escenario especialmente construido de
19 metros por 10 metros, con una decoración imponente, desfilarán por el mismo gran variedad de artistas. También se prevé la actuación de artistas locales y de danzas tradicionales.
Dentro del proceso inmigratorio, la provincia de
Entre Ríos tuvo un rol importantísimo, de esa manera le corresponde el mérito de haber sido la primera provincia del país en la cual logra afincarse y
subsistir una colonia, transformándose así en el
puntal del movimiento colonizador del país.
Nuestra hermosa provincia presenció el incremento del establecimiento de colonias agrícolas, avícolas, ganaderas, fruticulturas, lecheras, etcétera, con
grupos provenientes como ruso-alemanes del Volga,
suizos, españoles e italianos que poblaron Entre
Ríos, criollos e inmigrantes compartieron educación,
trabajo y sacrificio forjaron un gran pueblo sobre la
generosa tierra de Entre Ríos.
Por los motivos expuestos que sintetizan la importancia desarrollada por los colonos en el pasado y en el presente, y compartiendo el sentimiento
con aquellos que con su trabajo contribuyeron al
engrandecimiento de nuestro país, solicito de mis
pares la aprobación de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Fiesta Provincial de
las Colonias Productivas a realizarse el 24 del mes
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de febrero del corriente año en la localidad de Los
Charrúas, departamento de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

editor de Sudamericana Paco Porrúa, cuya intuición
le valió merecida fama. Porrúa –para quien “hay una
visión utópica de la literatura que si no puede salvar el mundo puede mostrarnos lo que el mundo
sería si olvidáramos una cantidad de tonterías”– decidió que Cien años de soledad lograba captar el
presente a la perfección. La primera edición de Cien
años de soledad fue publicada el 5 de junio de 1967,
por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

25
(S.-34/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-625/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural los cuarenta años de la publicación de Cien años de soledad, de Gabriel García
Márquez, que el 6 de junio de 1967 editorial Sudamericana editó por primera vez.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor colombiano Gabriel García Márquez
alumbró un día de 1965 la simiente de la novela canónica latinoamericana Cien años de soledad. En
mayo de 1967 la obra fue editada por la editorial Sudamericana, República Argentina, con una tirada de
8.000 ejemplares, que treparon a 10.000 en la segunda
edición a las pocas semanas.
Hoy, cuando la novela maestra de García Márquez
celebra sus cuarenta años de existencia, se calculan
en 30 millones los ejemplares vendidos en el planeta,
con traducciones a cincuenta lenguas y más de cien
reediciones. La novela Cien años de soledad fue escrita por Gabriel García Márquez durante 18 meses
entre 1965 y 1967 en Ciudad de México, lugar adonde se mudó desde Colombia con su familia. La idea
original de esta obra surge en 1952 durante un viaje
que realiza el autor a su pueblo natal, Aracataca (Colombia), en compañía de su madre. En su cuento Un
día después del sábado, publicado en 1954, hace referencia por primera vez a Macondo, y varios de los
personajes de esta obra aparecen en algunos de sus
cuentos y novelas anteriores.
Junto con su mujer de toda la vida, Mercedes
Barcha, llegó al correo mexicano una tarde de 1966
para despachar los primeros capítulos de su novela
maestra y advirtió que de los $82 que precisaba para
el envío apenas tenía $53. Dividieron los García
Márquez el único original en dos partes y enviaron
los primeros capítulos a Buenos Aires. Lo recibió el

Su beneplácito y adhesión al homenaje realizado
al escritor Gabriel García Márquez, en ocasión del
40 aniversario de la publicación de su libro Cien
años de soledad, obra considerada por sus pares
como el “Quijote latinoamericano”, y por los 25 años
del Premio Nobel con que fuera distinguido su autor, en el marco de la jornada inaugural del IV Congreso Internacional de la Lengua, desarrollado en
la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, durante los días 26 al 29 de marzo de 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el lema “El Español, lengua de comunicación
universal” se reunió el IV Congreso Internacional
de la Lengua, que en esta oportunidad tuvo como
sede a la ciudad del Caribe colombiano, Cartagena
de Indias.
Como ya es tradicional, la jornada inaugural contó con la presencia de los reyes de España, quienes se encuentran personalmente comprometidos en
el éxito de estos congresos, que han sesionado en
forma alternativa entre América Latina y España, en
Sevilla –1992–, Zacatecas –1997–, Valladolid –2001–
y Rosario –2004–.
En esta oportunidad, en la sesión inaugural, se
homenajeó al escritor colombiano Gabriel García
Márquez, cuya obra Cien años de soledad cumple
cuarenta años de editada, por la Editorial Sudamericana de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, se cumplen 25 años del Premio Nobel de Literatura otorgado al famoso Gabo, por su extensa y novedosa obra
literaria.
Cien años de soledad ha sido leído por cincuenta millones de lectores de todo el mundo, siendo
considerado por los escritores de habla hispana
como el “Quijote latinoamericano”, por lo que ha
representado esta obra para el idioma y la identidad de las letras latinoamericanas.
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“Abrió para nuestro español todas las puertas y
ventanas de la imaginación y enriqueció nuestra
manera de ver el mundo”, dijo sobre García Márquez, el escritor argentino Tomás Eloy Martínez, uno
de los invitados a participar en el panel de inauguración de la primera jornada.
El escritor colombiano agradeció el caluroso homenaje brindado por los colegas y el público presentes, visiblemente emocionada ante las muestras
de afecto y respeto de los presentes.
El IV Congreso de la Lengua será recordado por
sus relevantes aportes al idioma español, como la
nueva gramática presentada durante su transcurso, junto con innumerables paneles y jornadas
realizadas en su seno, con amplia participación de
académicos y profesionales, y el entusiasta acompañamiento popular, que colmó los ámbitos de las
actividades desarrolladas.
Será, también, recordado por el homenaje al genial Gabo, que fue honrado con la presencia multitudinaria de sus seguidores, desde sus amigos de la
juventud hasta el ex presidente Bill Clinton, quienes reconocen en su genial obra una bisagra para
la narrativa americana.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al homenaje realizado
al escritor Gabriel García Márquez, en ocasión del
40º aniversario de la publicación de su libro Cien
años de soledad, obra considerada por sus pares
como el “Quijote latinoamericano”, y por los 25 años
del Premio Nobel con que fuera distinguido su autor, en el marco de la jornada inaugural del IV Congreso Internacional de la Lengua, desarrollado en
la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, durante los días 26 al 29 de marzo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

26
(S.-626/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la nueva
Gramática castellana, que fue probada por unani-
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midad durante la ceremonia de clausura del Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua, celebrado en Medellín, Colombia, el 24 de marzo de
2007. La Real Academia Española y la Asociación
de Academias destacaron el carácter panhispánico
de la nueva gramática, determinando que fuera aprobada en tierra americana.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tradición lingüística de Colombia, cuya academia es la decana de todas las academias americanas, determinó que este país fuera el marco para la
presentación de la nueva Gramática castellana.
El pasado sábado 24 de marzo, en ocasión de la
clausura del Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua, celebrado en Medellín, con la
presencia de más de 160 académicos de las 22
academias de la lengua del mundo, fue aprobada por
unanimidad la Gramática castellana. Esta nueva
versión fue aprobada luego de 9 años de trabajo, y
vino a sustituir a la gramática aprobada en 1931.
En 1973, la academia publicó el esbozo de una
nueva Gramática de la lengua española, como
avance provisional de una nueva gramática académica que no llegó a ver la luz. Más tarde, el XI Congreso
de Academias de la Lengua Española, celebrado en
Puebla de los Angeles en noviembre de 1998, aprobó
una propuesta de la academia chilena en la que se instaba a la RAE a emprender con urgencia los trabajos
de redacción de una gramática académica.
Se acordó que sería una gramática a la vez descriptiva y normativa, en la que los hablantes del
mundo hispánico y también los especialistas pudieran encontrar la descripción de las características
gramaticales de la lengua española a lo largo y ancho de su territorio, así como respuesta a posibles
dudas sobre cuestiones normativas.
Se diferenciaría de las anteriores en la atención
que debía prestar al español de América, en la línea
de la nueva política lingüística panhispánica impulsada por la Real Academia Española.
Por primera vez en la historia de la lingüística la
nueva gramática, elaborada conjuntamente por las
veintidós academias de la lengua española con la
colaboración de diversas universidades y centros
de investigación americanos y españoles, va a presentar un mapa de la unidad y de la variedad gramaticales del español, con ejemplos precisos, y, lo
que es fundamental, con la valoración en cada caso
de la corrección o incorrección de usos.
Es decir, pondrá de manifiesto que la norma del
español no es la del español usado en España, sino
que tiene un carácter policéntrico.
Saludamos mediante esta iniciativa la nueva gramática, que muestra la vitalidad y la diversidad de
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la lengua castellana, puesta de manifiesto a través
de este largo y fructífero trabajo académico.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la nueva
Gramática castellana, que fue probada por unanimidad durante la ceremonia de clausura del Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua, celebrado en Medellín, Colombia, el 24 de marzo de
2007. La Real Academia Española y la Asociación
de Academias destacaron el carácter panhispánico
de la nueva gramática, determinando que fuera aprobada en tierra americana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

27
(S.-630/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito y adhesión a la celebración de
los 50 años de la creación de la carrera de sociología
en la Universidad de Buenos Aires, creada por el
Consejo Superior de la UBA el 14 de marzo de 1957.
2. Su homenaje a la figura y trayectoria de Gino
Germani, padre de la sociología argentina, impulsor
de su creación y primer director de la carrera.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo de 1957, el Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires creaba la carrera de
sociología, en el seno de la Facultad de Filosofía y
Letras. Por primera vez una universidad argentina
daba cuenta de la necesidad de contar con una carrera que permitiera formar analistas con capacidad
de abordar el estudio de la realidad social desde una
perspectiva científica y académica.
Aunque en la Argentina de mediados del siglo
XX ya existían sociólogos, formados en el exterior
o provenientes de otras disciplinas, destacándose
entre ellos el padre de la sociología argentina, el
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gran Gino Germani, y existía la Cátedra de Sociología a cargo del historiador Ricardo Levene, no existía aún la instancia universitaria que permitiera a la
juventud interesada en la investigación social acceder a la formación sociológica en la universidad
pública y gratuita.
Germani, nacido en Roma, Italia, en 1911, se dedicó inicialmente a la economía, pero abandonó sus
estudios para emigrar a la Argentina en 1934, huyendo de las persecuciones del fascismo italiano
liderado por Benito Mussolini. Se estableció en la
ciudad de Buenos Aires, donde estudió filosofía entre 1937 y 1944. Entre 1941 y 1945 fue investigador
ad honórem del Instituto de Sociología, y se alejó
del ámbito universitario público entre 1945 y 1955
debido a persecuciones políticas.
Durante su alejamiento de la universidad pública,
dictó cursos en instituciones privadas y colaboró
con editoriales que publicaban libros de ciencias
sociales, muchos de ellos prologados por Germani.
En octubre de 1955, volvió a la facultad de la que
había egresado como profesor interino de sociología; en marzo de 1956 fue designado director interino del Instituto de Sociología y en diciembre de ese
año, profesor titular de sociología.
Fue el principal impulsor de la creación de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires, lográndolo en marzo de 1957. Inmediatamente
fue nombrado director del recién creado Departamento de Sociología, de la licenciatura en la especialidad y del novel instituto de investigaciones que
hoy lleva su nombre.
Entre 1961 y 1965 realizó varias visitas a universidades de los Estados Unidos y en 1966 fue designado profesor de estudios latinoamericanos en
la Universidad de Harvard. En 1976 se radicó definitivamente en Roma, aunque mantuvo su cátedra
en Harvard y fue nombrado profesor en la Universidad de Nápoles. Murió en la capital italiana el 2
de octubre de 1979.
La primera generación de sociólogos argentinos
formados bajo la dirección de Germani, integrada
entre otros por el recientemente fallecido Juan Carlos Portantiero, Miguel Murmis, Ruth Sautu, Inés
Izaguirre, Juan Carlos Marín y Jorge Graciarena, ocupa hoy destacados lugares en las ciencias sociales
latinoamericanas, constituyéndose en verdaderos
depositarios del legado del gran Gino desde las cátedras sociológicas y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
A lo largo de estos primeros 50 años, la carrera
de sociología y su comunidad académica han
atravesado, junto con el país, etapas de florecimiento
y profundas crisis vinculadas con los vaivenes políticos e institucionales de la Argentina. Particularmente funestas resultaron para la comunidad
sociológica las dictaduras militares de 1966-1973 y
1976-1983, que asesinaron u obligaron a marchar al
exilio a muchos de los grandes sociólogos del país.
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Los orígenes y desarrollo de los grandes movimientos sociales y políticos, la estructura socioeconómica argentina, las dictaduras y la democracia, las
políticas neoliberales de la década de 1990 y todos
los sucesos y fenómenos que signan la historia argentina moderna han sido y son aún hoy los objetos
de estudio de una disciplina que, en palabras de Lucas
Rubinich, “se caracteriza por una diversidad de temas y un pluralismo teórico y metodológico”.
Este Senado celebra los 50 años de la creación
de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires, rindiendo homenaje a su impulsor don
Gino Germani, a la comunidad sociológica argentina y a quienes fueron asesinados, perseguidos o
forzados al exilio por defender el ejercicio de su disciplina en compromiso con la realidad social, política y económica del país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito y adhesión a la celebración de
los 50 años de la creación de la carrera de sociología
en la Universidad de Buenos Aires, creada por el
Consejo Superior de la UBA el 14 de marzo de 1957.
2. Su homenaje a la figura y trayectoria de Gino
Germani, padre de la sociología argentina, impulsor
de su creación y primer director de la carrera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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de los creadores y presidentes de la Fundación Memoria del Holocausto.
Su éxito en el plano empresarial no lo alejó de su
gran activismo comunitario: fue tesorero de la Sociedad Hebraica Argentina, presidente, hasta sus
últimos días, del Keren Kayemet Leisrael, organismo que impulsó la forestación del Estado de Israel
y que creó un fondo para el intercambio agrario argentino-israelí y accedió a la presidencia de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina
(DAIA), gestión que no pudo concluir por la grave
enfermedad que lo aquejaba.
Ferviente propulsor de emprendimientos solidarios, como la Fundación Tzedaká, estimaba que la humanidad no había aprendido cabalmente el significado del trágico mensaje de millones de seres humanos
asesinados por los nazis y que debía trabajarse siempre por educar a las nuevas generaciones en una visión solidaria y de respeto al diferente.
Falleció el 26 de marzo de 2007, en la Ciudad de
Buenos Aires. Su ejemplo de vida quedará en la memoria de su esposa, sus tres hijas, de sus dos nietos y de toda la comunidad judía argentina.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar por el fallecimiento del contador Gilbert Lewi, prestigioso intelectual y ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de
la Argentina (DAIA), acaecido el día 26 de marzo del
corriente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

28
(S.-631/07)
Proyecto de declaración

Secretario Parlamentario
del Senado.

29

El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar por el fallecimiento del contador Gilbert Lewi, prestigioso intelectual y ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas
de la Argentina (DAIA), acaecido el día 26 de marzo del corriente, en la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gilbert Lewi nació en Francia en el año 1951. Hijo
de judíos polacos sobrevivientes de la Shoá, fue uno

(S.-714/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización de la Jornada de Jurisprudencia Administrativa Judicial Penal y Técnica, a llevarse a cabo en la
ciudad de Comodoro Rivadavia el 27 de abril del corriente año, organizada por la Asociación de Empleados de la Dirección General Impositiva.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, la Asociación de Empleados de la Dirección General Impositiva organiza una serie de jornadas de capacitación dirigidas a sus propios afiliados y la comunidad en general en distintas sedes
a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
En el mes de abril, por ejemplo, a través de la Secretaría de Capacitación y Cultura de la Asociación,
se han programado diferentes jornadas y talleres en
las ciudades de San Justo, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Comodoro Rivadavia.
La actividad prevista para realizarse en la ciudad
más poblada de la Patagonia austral servirá como
inauguración del Ciclo de Jornadas de Jurisprudencia a realizarse a lo largo del año en el interior del país.
El evento, denominado Jornada de Jurisprudencia Administrativa Judicial Penal y Técnica tendrá
lugar el 27 de abril en el Hotel Austral y su programa prevé el tratamiento de los siguientes temas:
–Fideicomiso. Tratamiento impositivo: Doctora
C.P. Patricia Frías, jefa de División Fiscalización Nº
3, Dirección Regional Microcentro DGI.
–Análisis de fallos. Dirección Asesoría Técnica,
años 2006/7: Doctor C.P. Alfredo Parrondo, asesor
de la Dirección de Asesoría Técnica de la AFIP, DGI,
especialista en Derecho Tributario Internacional,
Universidad de Barcelona.
–Impuesto al salario. Informe de coyuntura: Ricardo González, secretario de Estudios Fiscales,
M.D.N. A.E.D.G.I.
–Acoso laboral. Mobbing: Doctor Sergio Mammarelli.
–Administración tributaria: C.P. Jaime Mecicosvsky.
Por las consideraciones expuestas, y habida cuenta de la trascendencia del evento, entiendo que merece el reconocimiento del cuerpo, por tanto solicito
a mis pares acompañen este proyecto con su voto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización de la Jornada de Jurisprudencia Administrativa Judicial Penal y Técnica, a llevarse a cabo en la
ciudad de Comodoro Rivadavia el 27 de abril del corriente año, organizada por la Asociación de Empleados de la Dirección General Impositiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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30
(S.-50/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del IV Foro
Latinoamericano y del Caribe en VIH/Sida e ITS, organizado por el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal de América Latina y el Caribe en VIH/Sida,
a realizarse del 17 al 20 de abril del corriente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Mabel L.
Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIH/sida se ha convertido en el principal problema sanitario a nivel mundial a finales del siglo
XX. En el año 1998 el número de infectados vivos
ha alcanzado 34 millones. La situación de la epidemia del VIH/Sida en Latinoamérica, según los datos
más recientes aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es cada vez más preocupante.
En el año 2001, alertados por las dimensiones
que está tomando esta problemática, los gobiernos
de los países de la región se reunieron en Brasil
para llevar a cabo el I Foro Latinoamericano en VIH/
Sida e ITS. El mismo nació con el objetivo de aumentar el conocimiento público sobre el impacto
constante del VIH/sida y la respuesta regional a la
epidemia, así como de destacar los éxitos más recientes, los retos actuales y las posibilidades de
superarlos.
La isla de Cuba fue sede en 2003 del segundo
Foro y en 2005 se fusionaron el Foro Latinoamericano y del Caribe con el Concasida, ambos eventos en la ciudad de El Salvador. Así nace el Grupo
de Cooperación Técnica Horizontal de Latinoamérica
y el Caribe, que actualmente está integrado por los
gobiernos de veinte países y las ocho redes regionales de la Sociedad Civil con Trabajo en VIH/Sida.
Como organizador del IV Foro Latinoamericano
y del Caribe en VIH/Sida e ITS, designó a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como sede del encuentro que se desarrollará del 17 al 20 de abril. Este será
el espacio más importante de la región para el intercambio de experiencias y discusión de los retos y
oportunidades para dar respuesta a la epidemia. Permitirá fortalecer la autonomía de la región, planteando la participación comunitaria y permitiendo un
proyecto regional que muestre los esfuerzos y metas que son propuestos en el día a día, en cada uno
de los países.
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Para este encuentro y bajo el lema “Latinoamérica y
el Caribe: Unidos en la diversidad hacia el acceso universal”, nuestro país asumió el compromiso de dar lugar a este evento de gran importancia en el que deben
poder fusionarse el conocimiento y la información para
ser los pilares que promuevan tanto la prevención como
el respeto a la sociedad. Se espera una convocatoria de
alrededor de 4.500 asistentes.
El respeto de la diversidad es el fundamento de toda
vida democrática.
Es por ello que en América Latina y el Caribe debemos unirnos para promover otra sociedad posible, donde no existan exclusiones y la justicia sea una realidad.
Desde el Honorable Senado de la Nación, queremos afirmar nuestro compromiso de promover el acceso universal a la educación que conduce a la prevención del VIH,
al ejercicio de los derechos de ciudadanía de todas las
personas que viven con VIH o con sida, al acceso a los
tratamientos y la asistencia con dignidad.
Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Mabel L.
Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del IV Foro
Latinoamericano y del Caribe en VIH/Sida e ITS, organizado por el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal de América Latina y el Caribe en VIH/Sida,
a realizarse del 17 al 20 de abril del corriente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

31
(S.-722/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de las víctimas del
Holocausto, al conmemorarse el 64º aniversario del
levantamiento del gueto de Varsovia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril se cumple el 64º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia.

Reunión 4ª

Un 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos
del gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento contra las acciones del régimen nazi consistentes en la concentración y aislamiento de los judíos
en guetos, imponiéndoles condiciones de vida que
ocasionaron, producto del hambre, las enfermedades
y la represión directa, la muerte de la mayoría de la
población, y en la deportación, luego, de los judíos
sobrevivientes del gueto a los campos de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialistoh y
Vilma, y los guerreros que se habían escapado a los
bosques se unieron a los movimientos de partisanos
judíos que fue creado en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria colectiva como una de las formas de resistencia
contra la opresión, la intolerancia y la defensa de la
dignidad humana y un símbolo de la libertad.
Como ha escrito el sobreviviente del Holocausto, docente y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril
marca el comienzo del levantamiento del gueto de
Varsovia en 1943. Esta fecha se toma, simbólicamente, para recordar todos los levantamientos armados,
así como los movimientos de resistencia pasiva que
fueron sucediéndose en los guetos y en algunos
campos. La liquidación del gueto de Varsovia supuso una culminación de la política de exterminio
total de los judíos en Europa. Quedaban todavía dos
años más de ‘solución final’, dos años más de matanzas”.
Recordar las causas del levantamiento del gueto
de Varsovia significa mantener viva la memoria de
los horrores que puedan generar la intolerancia y el
racismo; que lo propio ocurre con muchos otros episodios de la historia de la humanidad.
El Ministerio de Educación de la República Argentina declaró la conmemoración del 19 de abril,
bajo la resolución 126/00 CFCyE, Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural en recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia y en homenaje
a las víctimas del Holocausto, para preservar la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo.
En uno de sus considerandos, la resolución del
Ministerio de Educación de la Nación, refleja “que
resulta de extrema relevancia el desarrollo de acciones tendientes para que los miembros de la comunidad educativa asuman la conciencia de su responsabilidad individual en la defensa de los valores que
sustentan la vida en democracia y en convivencia
pacífica con pleno respeto a la diversidad cultural”.
En este sentido, debemos bregar por el respeto
de los derechos humanos que es fundamental para
la consolidación de la paz y para garantizar el desarrollo de los pueblos. Debemos rechazar todo resurgimiento de racismo, xenofobia y antisemitismo, no
sólo en nuestra sociedad, sino en cualquier parte
del mundo.
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JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Las crecientes de ríos y arroyos han provocado el
corte de rutas y del tránsito. La Dirección Nacional
de Vialidad declaró la emergencia vial en las rutas nacionales debido a que en algunos sectores se registró una caída de agua entre 200 y 1.500 milímetros.
La situación que ha sido precisada como dramática, en particular para la ciudad de Santa Fe –varias veces afectada por las inundaciones en los últimos años– debe mantenernos alertas, expeditivos
y solidarios.
Las provincias afectadas y sus vecinos no pueden esperar, requieren de nuestro apoyo y colaboración inmediata al momento que expresamos nuestra gran preocupación por la grave situación
acaecida y por las consecuencias que de ella puedan resultar.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.

Secretario Parlamentario
del Senado.

El Senado de la Nación

Rendimos nuestro homenaje a todos los individuos y comunidades que fueron víctimas del Holocausto, no sólo judíos, sino también de otras minorías, como gitanos, eslavos, además de hombres
políticos o de la cultura.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de las víctimas del
Holocausto, al conmemorarse el 64º aniversario del
levantamiento del gueto de Varsovia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.

DECLARA:

32
(S.-704/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la difícil situación
que están atravesando varias provincias argentinas,
en particular, Santa Fe y Entre Ríos, a causa de las
graves inundaciones por las recientes y prolongadas tormentas caídas en todo el país.

Su profunda preocupación por la difícil situación
que están atravesando varias provincias argentinas,
en particular, Santa Fe y Entre Ríos, a causa de las
graves inundaciones por las recientes y prolongadas tormentas caídas en todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de varias provincias, a raíz de las
continuas tormentas que se han registrado, es grave y se torna más difícil debido a las inundaciones
que, en particular, están registrando algunas de ellas.
Las noticias dan cuenta de muertes irremediables
y de que hasta el momento más de 20.000 personas
tuvieron que abandonar sus hogares en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, evacuados
a causa de las fuertes lluvias que ocasionaron la
crecida de ríos y arroyos.
Hay más de 60.000 personas afectadas. Los perjuicios que estas inundaciones han traído aparejadas son la pérdida cuantiosa de bienes, el aislamiento y los cortes en servicios básicos domiciliarios.

33
(S.-731/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y/o los organismos correspondientes, tenga a bien:
1. Destinar a los municipios y comunas de la provincia de Córdoba afectados por el fenómeno
pluvial partidas presupuestarias para la implementación de sistemas de evacuación y la instalación
de mecanismos de extracción para el desagote ordenado del excedente hídrico.
2. Disponer las medidas para que a la mayor brevedad posible se reconstruyan y reparen rutas,
puentes, accesos y demás medios viales arruinados
por las inundaciones.

360

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3. Otorgar a los sectores productivos que se vieron afectados por el fenómeno climático programas
especiales de ayudas económicas. Pudiendo instrumentarse, entre otras, créditos subsidiados, o subsidios no retornables, diferimiento impositivo y todas
aquellas ayudas que por la característica de la explotación se puedan brindar.
4. Destinar partidas especiales con destino a planes sociales para restablecer las relaciones de empleo, vivienda y perfil productivo preexistentes.
5. Indicar la finalización urgente de las obras en la
cuenca laguna La Picasa previstas en el Plan Federal
de Control de Inundaciones, y el reacondicionamiento
y optimización del canal San Antonio - arroyo de las
Tortugas - tramo San Francisco - río Carcarañá.
6. Coordinar con las jurisdicciones correspondientes la pronta puesta en funcionamiento de planes de prevención y de infraestructura necesaria
tanto urbana como rural para controlar a futuro este
tipo de fenómenos.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocida por toda la ciudadanía del país la
desesperante situación que afecta a diversas localidades del interior de la provincia de Córdoba debido
a las persistentes lluvias y al lento escurrimiento de
las aguas. Lamentablemente resultaron afectadas en
su ejido urbano las ciudades de San Francisco,
Laboulaye y las localidades de El Fortín, Saturnino
María Laspiur, San Bartolomé y La Francia y diversas pedanías de los departamentos San Justo, Marcos Juárez, Unión y el este de los departamentos
Roque Sáenz Peña y General Roca.
Lamentablemente miles de comprovincianos han
sufrido el deterioro de su vivienda, la pérdida de su
mobiliario, la suspensión de su fuente de trabajo y
otros lamentables resultados que afectaron al sector de la producción. No sólo se vio resentida la
actividad comercial e industrial sino que particularmente los productores rurales se encuentran con
que en algunos casos más del setenta por ciento
(70 %) de la superficie de sus campos está bajo
agua, con el agravante de que no se pudo levantar
la cosecha, no se puede sacar la leche de los
tambos, se perdieron pasturas para el ganado, y también el aislamiento que muchos de ellos tienen debido al anegamiento de las vías de comunicación.
Nos reservamos presentar prontamente un proyecto de ley para que se declare la emergencia económica y agropecuaria de las pedanías que aún se
encuentran seriamente afectadas, estamos aguardando que la Comisión de Emergencia Agropecuaria de la provincia de Córdoba eleve el relevamiento que está realizando para solicitar en consonancia
con el informe el mismo tenor de emergencia a la
Nación.

Reunión 4ª

Resumiendo, el motivo que nos impulsa a la presentación de la presente iniciativa está dado por la
urgencia en la reparación de los desastres que resultaron como consecuencia de este fenómeno
climático y también en la necesidad de tomar esta
lamentable tragedia como una oportunidad para que
a futuro se realicen entre todas las jurisdicciones
las tareas de infraestructura que son necesarias para
prevenir futuros inconvenientes, ya que las predicciones climatológicas sobre nuestro planeta a futuro prevén que estas lluvias de gran milimetraje se
den con mayor frecuencia.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares la aprobación de la presente inactiva.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y/o los organismos correspondientes, tenga a bien:
1. Destinar a los municipios y comunas de la provincia de Córdoba afectados por el fenómeno
pluvial partidas presupuestarias para la implementación de sistemas de evacuación y la instalación
de mecanismos de extracción para el desagote ordenado del excedente hídrico.
2. Disponer las medidas para que a la mayor brevedad posible se reconstruyan y reparen rutas,
puentes, accesos y demás medios viales arruinados
por las inundaciones.
3. Otorgar a los sectores productivos que se vieron afectados por el fenómeno climático programas
especiales de ayudas económicas. Pudiendo instrumentarse, entre otras, créditos subsidiados, o subsidios no retornables, diferimiento impositivo y todas
aquellas ayudas que por la característica de la explotación se puedan brindar.
4. Destinar partidas especiales con destino a planes sociales para restablecer las relaciones de empleo, vivienda y perfil productivo preexistentes.
5. Indicar la finalización urgente de las obras en la
cuenca laguna La Picasa previstas en el Plan Federal
de Control de Inundaciones, y el reacondicionamiento
y optimización del canal San Antonio - arroyo de las
Tortugas - tramo San Francisco - río Carcarañá.
6. Coordinar con las jurisdicciones correspondientes la pronta puesta en funcionamiento de planes de prevención y de infraestructura necesaria
tanto urbana como rural para controlar a futuro este
tipo de fenómenos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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34
(S.-3.418/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural las funciones desempeñadas por el Departamento de la Mediana y la
Tercera Edad, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
Entre Ríos, cuya sede se encuentra ubicada en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1984 se creó, como extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Departamento de la Mediana y la Tercera Edad.
El modelo académico inicial de este departamento fue extraído de la Universidad de la Tercera Edad
de Toulouse, Francia.
El objetivo primordial es acercar a hombres y mujeres
mayores de 35 años a temas culturales, científicos, políticos y sociales que les permita una mejor integración
social y un reconfortante intercambio entre pares.
Los conocimientos que se expiden desde este departamento son a nivel curricular y extracurricular,
entre ellos encontramos talleres de geografía, literatura, idioma, computación, entre otros relacionados con el deporte y la recreación.
Es intención de esta institución educativa poder
profundizar acerca del marco teórico-referencial de
la concepción de adultos mayores que sustenta la
sociedad actual. Asimismo ofrece sus aportes teórico-metodológicos a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y a actores sociales que
brindan servicios al sector involucrado. Otro de los
aportes realizado es el asesoramiento y la capacitación para implementar acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de los adultos.
Además de los programas curriculares creados
por este departamento de la mediana y la tercera
edad se ha tratado de responder a las necesidades
planteadas desde la misma sociedad, a través del
establecimiento de vínculos y la realización de acciones con otras instituciones gubernamentales,
asociaciones civiles, nuevos movimientos sociales
y otras unidades académicas.
Mediante su lema “Siempre es tiempo de aprender” se han inscrito, durante el primer cuatrimestre
del presente año, más de 700 alumnos. Entre las alternativas que brinda la institución se encuentran más
de 50 espacios de intercambio entre talleres, cursos

y conferencias. Todo ello por el gusto de aprender
ya que no se brindan certificados, ni valoraciones.
Ha de tenerse en cuenta que luego de veintidós
años de su creación este departamento va consolidando su estructura y ampliando su matrícula año tras año.
En la actualidad forma parte de su currícula la existencia de dos programas de extensión: uno que se brinda en el interior de la provincia y el otro en barrios
marginales de Paraná. El primero se denomina “Alas”
mientras que el segundo se llama “Viejas historias” y
tiene como objetivo relacionar la historia del barrio a
través del relato de los pobladores más antiguos. Para
ello se trabaja en conjunto con el área de Educación
Comunitaria, el Departamento de la Tercera Edad de la
facultad y las abuelas del barrio de Belgrano.
Por su valor educativo y cultural considero que
la labor llevada a cabo por el Departamento de la
Mediana y Tercera Edad merece el reconocimiento
del Parlamento nacional es por ello que pido a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural las funciones desempeñadas por el Departamento de la Mediana y la
Tercera Edad, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
Entre Ríos, cuya sede se encuentra ubicada en la
ciudad de Paraná provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

35
(S.-195/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el cortometraje De
Besarabia a Entre Ríos, del cineasta entrerriano Pedro
Banchik, cuyo estreno mundial se realizó en el IV Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La identidad de una provincia puede ser comprendida a partir de las características y circunstancias esenciales que hacen que sea reconocida en-
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tre otras. En tal sentido la identidad de la provincia
de Entre Ríos, es el conjunto de caracteres y circunstancias que hacen que la misma sea reconocida sin posibilidad de confundirla con sus provincias hermanas.
En este sentido a la identidad entrerriana habría
que buscarla entre elementos básicos que la conforman, es decir: territorio, lengua, religiones, historia, conciencia colectiva, política, tolerancia para
la convivencia, como también por el aporte fundacional, que hicieron los inmigrantes.
El mosaico cultural que ofrece la provincia de Entre Ríos se compone por el encuentro de costumbres, creencias y tradiciones de los inmigrantes que,
junto a los antiguos habitantes generaron una nueva estirpe: de entrerrianos y argentinos, que motivados por la generosidad de esta tierra que en la
actualidad se manifiestan a través de diferentes expresiones culturales y populares.
Es este contexto el filme De Besarabia a Entre Ríos,
del cineasta entrerriano Pedro Banchik, reconocido y
premiado en festivales nacionales y extranjeros, refleja mediante una descripción de valor informativo y testimonial el acontecer de tantas familias que llegaron a
suelo argentino, adoptaron nuevas costumbres, participaron de una nueva vida social y política, y se proyectaron en lo mejor de ellos: sus hijos.
Considero además que como el filme se sostiene
desde valores como la solidaridad, la paz, los derechos humanos y la tolerancia para la convivencia,
el mismo podría significar un aporte a la educación
y la cultura provincial y nacional.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De Interés parlamentario y cultural el cortometraje De
Besarabia a Entre Ríos, del cineasta entrerriano Pedro
Banchik, cuyo estreno mundial se realizó en el IV Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

36
(S.-4.209/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Congreso Iberoamericano de Experiencias Educativas Universi-

Reunión 4ª

tarias con Adultos Mayores, cuyo lema será “Construcciones y transformaciones de la educación permanente” y que se llevará cabo del 24 al 26 de septiembre del 2007 en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
se llevará a cabo el II Congreso Iberoamericano de
Experiencias Educativas Universitarias con Adultos
Mayores.
El mismo será organizado por el Departamento de
la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
Entre Ríos.
Este departamento que está en funcionamiento
desde el año 1984, se ha abocado al trabajo ininterrumpido con una población mayor de 35 años y
sin límite de edad. Veinte años de experiencia han
consolidado una vasta trayectoria que generó el reconocimiento de sus pares y la representación
institucional tanto en el ámbito nacional como internacional, colocándolo como referente educativo
y cultural en cuestiones de mediana y tercera edad.
En agosto del año 2005, se llevó a cabo la primera edición de este Congreso, realizado en la ciudad
de Lima, Perú y fue organizado por la Pontificia Universidad Católica de dicho país, acordándose en su
plenario de cierre realizar el próximo encuentro en
la ciudad de Paraná.
La edición 2007 del Congreso Iberoamericano de
Experiencias Educativas Universitarias con Adultos
Mayores, lleva como lema “Construcciones y transformaciones de la educación permanente”. Su objetivo principal es generar interrogantes sobre las prácticas académicas, es decir los marcos teóricos, los
supuestos, las investigaciones y los datos estadísticos en los que se basan, así como también sobre
las proyecciones y las tendencias que se utilizan
para evaluar las relaciones entre la comunidad, el
Estado y los adultos mayores.
Es intención del grupo organizador, favorecer el
intercambio de saberes, a fin de evaluar el recorrido
y los programas universitarios de educación con
adultos mayores, propiciando un análisis
prospectivo del modelo académico original y generando bases comunes para la educación permanente de esta población, en esta región del planeta.
El congreso convocará a coordinadores, docentes, investigadores, alumnos e interesados en la temática, a participar de un acercamiento e intercambio de experiencias en la materia, a favorecer la
reflexión y el debate sobre los objetivos de los programas educativos para la tercera edad, delinear políticas institucionales y fomentar el desarrollo de investigaciones y actividades de investigación.
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La estructura del congreso constará con secciones de simposios, conferencias magistrales, exhibición de stand y pósteres de modo de posibilitar la
exposición de materiales de difusión.
En esta edición 2007 se espera poder crear formalmente la Red Iberoamericana de Experiencias
Universitarias para Adultos Mayores, en base a la
formación de grupos de trabajos cooperativos que
elaborarán y desarrollarán propuestas didácticas y
acciones conjuntas.
La presente actividad pone de relieve y confirma
el reconocimiento internacional al Departamento de
la Mediana y Tercera Edad. Por ello es que solicito
a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Congreso Iberoamericano de Experiencias Educativas Universitarias con Adultos Mayores, cuyo lema será “Construcciones y transformaciones de la educación
permanente” y que se llevará cabo del 24 al 26 de
septiembre del 2007 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

37
(S.-725/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XXXIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se
llevará a cabo entre los días 16 de abril y 7 de mayo
próximos, en el Predio Ferial de Buenos Aires, bajo
el lema “Libros sin fronteras”.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias editoriales y una
fiesta de la cultura. Es la muestra más importante
de Latinoamérica y destacado referente a nivel mundial, que convoca a más de un millón de asistentes.

363

La XXXIII edición de la Feria Internacional del
Libro tendrá lugar entre los días 16 de abril y 7 de
mayo próximos, en el Predio Ferial de Buenos Aires
y se realizará bajo el lema “Libros sin fronteras”,
consigna que, según el presidente de la Fundación
El Libro, Carlos Pazos, marcará el papel civilizador
y pacificador del libro en una escena internacional
marcada por las migraciones, las asimetrías sociales y las desconfianzas étnicas.
A partir del 16 de abril comenzarán las jornadas
profesionales y educativas, y desde el día 19 la feria abrirá sus puertas al público. El discurso de apertura que estaba previsto darlo el escritor mexicano
Carlos Fuentes fue reemplazado por la lectura de
fragmentos de escritores locales. La muestra permanecerá abierta de domingos a jueves, entre las 14 y
las 22, y los viernes y sábados, de 14 a 23 horas.
Una de las interesantes novedades de este año
será que la noche del sábado 28 de abril la feria permanecerá abierta hasta las dos de la madrugada, con
un cupo de entradas gratuitas, en sintonía con la
iniciativa aplicada a otras acciones culturales porteñas, como La Noche de los Museos.
El evento contará con la participación de un importante número de reconocidas figuras extranjeras,
tales como el escritor mexicano Carlos Monsiváis;
el chileno Enrique Rojas; los italianos Susanna
Tamaro y Alberto Asor Rosa; los españoles Enrique Lynch, Juan José Millás, Eduardo Mendoza,
Fernando Savater y Luisa Castro; la holandesa
Saskia Sassen; los franceses François Heritier y Jean
Marie Gustave Le Clézio; el africano Wilbur Smith;
el portugués João Magueijo; la colombiana Angela
Becerra; el historiador británico Eric Hobsbawn y
la socióloga belga Chantal Mouffe.
Por otra parte, los países participantes, que en 2006
fueron 36, se incrementarán este año a 57. Se sumarán
siete naciones que nunca estuvieron en la muestra:
Bulgaria, Países Bajos, Libia, Corea, Hungría, Irlanda y
los Emiratos Arabes. Y regresarán cinco naciones que
habían discontinuado su participación: Estados Unidos,
Rusia, Croacia, Gran Bretaña y Polonia.
Asimismo, otra novedad será que este año la
Fundación El Libro y el Banco Ciudad presentarán
un concurso de relatos y crónicas de viaje, cuyos
premios serán de $ 10.000 para el ganador y $ 5.000
para el segundo finalista.
Por los motivos expuestos, y porque considero
que este evento promueve valores culturales y educativos, al tiempo que impulsa el intercambio de conocimientos y experiencias, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XXXIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se
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llevará a cabo entre los días 16 de abril y 7 de mayo
próximos, en el Predio Ferial de Buenos Aires, bajo
el lema “Libros sin fronteras”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

38
(S.-727/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y los organismos que correspondan, tenga a bien:
1. Destinar los fondos necesarios a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en
los departamentos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Rosario del Tala, Gualeguay, Gualeguaychú, Villaguay e islas del Ibicuy de la provincia de Entre Ríos.
2. Instrumentar las medidas necesarias para la recomposición, en el menor tiempo posible, de rutas,
puentes, caminos y accesos afectados por las inundaciones.
3. Ampliar el otorgamiento de fondos destinados
a la cobertura de planes sociales y subsidios directos y específicos a las familias de las poblaciones
afectadas, para la provisión de elementos vitales,
reparación de viviendas y recomposición de las relaciones de empleo y producción.
4. Crear mecanismos de asistencia económica, por
medio de líneas de crédito, regímenes especiales de
pago de obligaciones provisionales e impositivas,
exenciones tributarias y subsidios, a los sectores
productivos perjudicados.
5. Evaluar y poner en marcha, de forma urgente,
obras hidráulicas y de infraestructura rural y urbana en las localidades y las zonas afectadas, y en
aquellas que se considere en situación de riesgo, a
fin de reducir el grado de vulnerabilidad ante siniestros similares.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de marzo y principios de abril del
corriente año, en los departamentos entrerrianos de
La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Rosario del Tala, Gualeguay, Gualeguaychú, Villaguay e
islas del Ibicuy, se produjeron gravísimas inunda-
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ciones debido a las intensas precipitaciones registradas y la consecuente crecida y desborde de los
ríos y arroyos.
Esta situación afectó a miles de personas y perjudicó seriamente las actividades turísticas y
agropecuarias de la región, provocando pérdidas
millonarias.
El 14 de marzo, ante los graves perjuicios de las
inclemencias climáticas registradas hasta ese momento, presenté un proyecto de ley –expediente S.-302/
07– que declara zona de desastre y emergencia económica y social, por el plazo de 180 días, a los departamentos de Victoria, Diamante y Gualeguay,
pero, lamentablemente, la situación empeoró en los
días sucesivos, y se extendió a otras regiones de la
provincia de Entre Ríos.
En pocas horas se registraron abundantes precipitaciones que superaron ampliamente las medias
históricas, generando una verdadera catástrofe en
poblaciones y zonas rurales afectadas.
Los saldos son estremecedores: cuatro personas
fallecidas; cerca de 20.000 personas evacuadas; miles de viviendas y numerosas escuelas e instituciones sociales bajo el agua; destrozo de calles e infraestructura urbana; rutas y caminos rurales
seriamente afectados e interrumpidos; pérdida de cosechas; más de 500 mil cabezas de ganado afectadas, e importantes daños en emprendimientos turísticos.
Para tener una aproximación de la gravedad de lo
sucedido, sólo en la ciudad de Paraná las autoridades estimaron que las pérdidas superan los 20 millones de pesos; en los departamentos de
Gualeguay y Victoria, 1 millón de pesos; en Diamante, Victoria e islas del Ibicuy, decenas de miles de
cabezas de ganado murieron ahogadas; y, en las ciudades de Gualeguay y Gualeguaychú amplios sectores del casco urbano se inundaron.
Las consecuencias de este inédito fenómeno natural no sólo fueron devastadoras en cuestiones
materiales sino también en términos afectivos.
Ante este panorama, se hace necesario la urgente intervención del Estado nacional para paliar la situación de los damnificados, restablecer los daños
ocasionados, recomponer las relaciones de producción y empleo en las zonas perjudicadas y brindar
apoyo y contención. Para ello, a través de este proyecto solicitamos la inmediata instrumentación de
medidas para destinar recursos económicos a dichas
poblaciones y la realización de obras de reconstrucción y prevención.
Frente a la urgencia del caso, y remarcando la gravedad de la situación, es que solicito a mis pares la
pronta aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela Y. Bar.
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El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y los organismos que correspondan, tenga a bien:
1. Destinar los fondos necesarios a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en los departamentos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria,
Nogoyá, Rosario del Tala, Gualeguay, Gualeguaychú,
Villaguay e islas del Ibicuy de la provincia de Entre Ríos.
2. Instrumentar las medidas necesarias para la recomposición, en el menor tiempo posible, de rutas, puentes, caminos y accesos afectados por las inundaciones.
3. Ampliar el otorgamiento de fondos destinados
a la cobertura de planes sociales y subsidios directos y específicos a las familias de las poblaciones
afectadas, para la provisión de elementos vitales,
reparación de viviendas y recomposición de las relaciones de empleo y producción.
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4. Crear mecanismos de asistencia económica, por
medio de líneas de crédito, regímenes especiales de
pago de obligaciones provisionales e impositivas,
exenciones tributarias y subsidios, a los sectores
productivos perjudicados.
5. Evaluar y poner en marcha, de forma urgente,
obras hidráulicas y de infraestructura rural y urbana en las localidades y las zonas afectadas, y en
aquellas que se considere en situación de riesgo, a
fin de reducir el grado de vulnerabilidad ante siniestros similares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los once días del mes de
abril del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Tema: Solicitud de fondos necesarios para paliar
el exceso hídrico en municipios y comunas de la
provincia de Santa Fe
(S.-659/07)
Señor presidente:
Durante la semana comprendida entre los días 26
al 30 de marzo del corriente año, las inundaciones
afectaron a gran parte del territorio de la provincia
de Santa Fe, entre las que se encuentran más de
sesenta y una ciudades perjudicadas.
Si bien hemos solicitado la declaración de emergencia a través de un proyecto de ley, es imprescindible realizar obras de manera integral a los efectos de paliar y dar por finalizados los desastres que
regularmente afectan a la provincia.
Dicho proyecto de ley que fue presentado el 29
de marzo del presente año, bajo número de expediente S.-616/07 reza en sus considerandos: Declarar “...zona de desastre y emergencia económica y
social por el plazo de ciento ochenta (180) días a la
totalidad de los departamentos de la provincia de
Santa Fe, a saber: Belgrano, Caseros, Castellanos,
Constitución, Garay, General López, General Obligado, Iriondo, La Capital, Las Colonias, Nueve De Julio, Rosario, San Cristobal, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo, San Martín y Vera
afectados por los temporales de lluvia y granizo
acaecidos entre los días 26 y 29 de marzo de 2007...”
y solicitar la creación “...de un Fondo Especial de
Emergencia para la asistencia y reconstrucción productiva con alcance a los 19 departamentos de la
Provincia de Santa Fe...”.
En estos últimos días hemos visto cómo miles de
personas han sufrido cuantiosas pérdidas, ya fueran éstas de carácter habitacional como productivo
(involucrando los sectores industrial, comercial y
agropecuario) e, inclusive, relacionadas con sus
empleos.
De tal manera, se hace necesario encarar un compromiso entre los estados nacional, provincial y municipal a efectos de brindar una solución definitiva
a los pobladores de Santa Fe.
El objetivo del presente proyecto es la rápida recuperación económica y social de las zonas afectadas por las fuertes precipitaciones y las inundaciones resultantes.
Es indispensable afrontar la realidad que aqueja
a la provincia y brindar una asistencia acorde a las
necesidades de todos y de cada uno de los ciudadanos de Santa Fe.

El otorgamiento de subsidios directos y específicos para las familias evacuadas y para los productores afectados por dicho fenómeno y la asistencia
a poblaciones urbanas y rurales para la provisión
de vitales elementos para el consumo humano, resulta una medida impostergable para la normalización pronta y con el menor costo posible del cotidiano vivir de las poblaciones afectadas. La
instrumentación de diferimientos o exensiones
impositivas resultan también medidas importantes
atendiendo a los vencimientos impositivos que se
produjeron o producirán en fecha próxima, los cuales son de casi imposible cumplimiento dada la coyuntura descripta.
Además de las medidas de ayuda económica directa, resulta esencial hacer efectivas las obras de infraestructura que permitan, por un lado aliviar la coyuntura y, por otro, dar soluciones definitivas para evitar
la reiteración de la situación de emergencia vivida.
Entre estas obras, se encuentran las ya licitadas
de canalización y rectificación de los arroyos
Ibarlucea, Salvat y Ludueña que forman parte de la
zona de Rosario y de su zona de influencia. Resulta
necesario, además, reiniciar las obras en cuenca Laguna La Picasa, las cuales se encuentran detenidas
desde hace varios meses.
También es de suma urgencia recomponer la infraestructura vial y ferroviaria a fin de permitir el normal traslado de bienes y de personas.

2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Tema: Modificación de la denominación de las
autopista “Pedro Eugenio Aramburu”, en San
Lorenzo, Santa Fe
(Orden del Día Nº 31)
Señor presidente:
En 1945 el peronismo se configuró en la realidad,
y a partir de su accionar, como respuesta política, y
modificatoria de la inercia cultural imperante, a las
condiciones sociales y económicas que sufrían los
argentinos. Fue una necesidad histórica que se convertiría en etapa preparatoria de una profunda revolución. En ese entonces, el peronismo se constituyó en expresión de la lucha de los nuevos
sectores emergentes y su acelerada integración produjo, sobre todo en aquellos sectores medios obligados a compartir lo que hasta entonces creían propio, una seria irritación.
El movimiento concretado desde las bases fue
parte de un modelo cuya organización, estructura y
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funcionamiento había sido fruto del deseo, del pensamiento y de la acción de hombres y mujeres que
fue llevado a cabo en el seno de la sociedad por
medio de acuerdos y sin coerciones externas.
Pese a la transformación radical que pretendió
instaurar la llamada Revolución Libertadora en septiembre de 1955, intentando crear un escenario nuevo y usando un espacio textual en un contexto impropio y apropiado ilícitamente, el tiempo demostró
que cuando la comunidad está organizada en su
base es imposible vencer al conjunto porque sus
partes dependen y se relacionan entre sí, componiendo una estructura resistente a la historia.
En la cultura peronista el reclamo siempre es y
será algo legítimo. Este reclamo continuo, que a partir de 1955 mantenía un carácter tácito, vio la luz en
junio de 1956 a través del levantamiento del general Valle contra una supuesta cultura hegemónica
instalada por medio de la espada y de la pluma.
Pero también quedaba claro que desde la imposición de la Revolución Libertadora, sus propias herramientas comenzaban a cristalizar un nuevo
peronismo cuyo conjunto se impulsó prestando atención al futuro, como resultado de un deterioro económico, cultural y moral que se estaba viviendo en
esa instancia.
La rebelión frustrada de Valle fue la primera frase
de un largo texto donde un postrer fusilamiento debía convertirse en lenguaje, en objetivación de la
conciencia. Por eso, hoy hablamos de disparador
de conciencias, de hechos opuestos a la cultura del
régimen establecido y definitivamente movilizadores
de hombres que serían testigos, víctimas y cronistas de la violencia del poder.
Es a partir de este disparador que la identidad
peronista se definió como tal, donde la vaguedad
del “nosotros y ellos” del peronismo en el poder
encontró su concreción y desencadenó su desarrollo.
El proyecto peronista verdaderamente revolucionario fue tomado y llevado a sus últimos extremos
por quienes siguieron la propuesta del general Valle: los combatientes de la Resistencia Peronista rescataron su figura y encauzaron la lucha por un gran
proyecto de liberación, de intercambios y de solidaridad popular.
El 9 de junio de 1956, a nueve meses del derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo Perón, los rebeldes, aun reconociendo su falta
de coordinación, actuando en forma dividida en diversas ciudades y careciendo de armas pesadas, y
conscientes de que sus planes habían sido descubiertos desde semanas antes por el servicio de inteligencia militar y de que no tenían posibilidad alguna de triunfar, emprendieron la acción.
La idea madre había sido recuperar el orden depuesto pero fue más allá: se oponía a una nueva
violación dictatorial del Estado de derecho.
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Valle era absolutamente consciente de que las
fuerzas armadas eran producto del pueblo a quien
debían servir. Más que un militar que buscó imponer la toma del poder, Valle fue el héroe que se opuso a las ideas dominantes.
Entre 1952 y 1955, el general Juan José Valle había sido profesor en la Escuela Superior de Guerra
y en sus clases explicaba a los alumnos la noción
de “pueblo en armas”, tomada del militar alemán Colmar von der Goltz. En junio de 1986, en una entrevista con un periódico, su hija Susana, recientemente fallecida, describió que “...su formación era otra,
en donde la izquierda no asustaba. Estudió en La
Sorbona, vio de cerca el fascismo en Italia y lo rechazó sin miramientos. Era un hombre que rara vez
se vestía de uniforme, no tenía custodia, ni coche
propio, ni chofer, ni miedo [...] Prefería hablar con
los sectores civiles del peronismo, con los trabajadores, con el pueblo, que reunirse con los militares... ”.
Cuando Valle fue encarcelado en el buque “Washington” de la marina de guerra, comenzó a pensar
en la posibilidad de una rebelión en la que participaran militares, gremialistas y sectores del pueblo.
Algunos camaradas se sumaron a la idea; otros se
apartaron.
El sábado 9 de junio, Valle encabezó el levantamiento peronista contra el orden impuesto, con el
objetivo de “...la felicidad del pueblo, y la grandeza
de la patria, en una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. A menos de veinticuatro horas y cuando ya no existían
focos de resistencia, el gobierno de facto lanzó el
decreto 10.364, que impuso la ley marcial. La pena
de muerte debía hacerse efectiva a partir de entonces. Sin embargo, se aplicó reatroactivamente a quienes se habían sublevado el sábado 9, que se habían rendido y que estaban prisioneros.
Al atardecer del 12 de junio decidió entregarse
para poner fin a la matanza. Mientras esperaba la
hora de su fusilamiento, se lo veía entero y sonriente y explicó a su hija Susana por qué decidió no
asilarse en una embajada y entregarse: “¿Cómo podría mirar con honor a la cara de las esposas y madres de mis soldados asesinados? Yo no soy un revolucionario de café”.
Más adelante, el oficial condenado al paredón
agregaba: “...Conservo toda mi serenidad ante la
muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo
moral. Nuestro levantamiento es una expresión más
de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y
que programábamos matanzas en masa. Mienten.
Nuestra proclama radial comenzó por exigir respeto
a las instituciones y templos y personas...”.
Valle y su gesta se habían convertido en el primer intento concreto de alcanzar, en forma directa y
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colectiva y por medio de la conducción de un grupo minoritario, la expresión de continuidad de una
cultura enraizada en las bases, imposible de ser descartada desde el oficialismo.
Está claro que, en ese momento, la solución estaba fuera del orden: el peronismo debía radicalizarse,
volverse revolucionario, para continuar siendo
peronismo.
La sublevación de Valle y los consiguientes fusilamientos de civiles y militares dieron comienzo a
una nueva historia, aunque este origen podría remontarse a los bombardeos de plaza de Mayo, o tal
vez mucho más atrás, en esta dura historia argentina que muestra una larga lista de genocidios en nombre de la civilización.
La prueba que soportó el levantamiento del general Valle, llevándose consigo la muerte de alrededor de doscientos hombres, fue la posibilidad de
que el pueblo alcanzara el convencimiento moral de
su capacidad de florecer y prosperar logrando un
renacimiento cuya acción continúa reafirmando la
vigencia del peronismo.
La historia que se construyó entre el 9 de junio y
el 12 de junio de 1956 es algo que no debe repetirse, y para que no se repita debemos tener memoria
y justicia.
Vale, así, por la gesta de la resistencia peronista
y porque debemos rescatar la impronta de nuestros
héroes que se opusieron a la toma del poder en forma anticonstitucional como lo hiciera el proyecto
de, entre otros, Pedro Aramburu, que brindemos
homenaje a Valle modificando el nombre de la autopista “Aramburu” por el de “General Juan José Valle”.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MASSONI
Tema: Repudio del asesinato de Carlos A.
Fuentealba y de la represión ocurrida en la
provincia del Neuquén

Señor presidente:
La muerte del docente neuquino Carlos Alberto
Fuentealba, de 40 años, casado, con dos hijas de
14 y 10 años, querido y respetado en la comunidad
educativa donde se desempeñaba, es un hecho lamentable, triste, doloroso, que pudo ser evitado.
A su muerte se darán explicaciones de distinto
alcance, algunos dirán que estamos ante un caso
más de “gatillo fácil” por parte del policía que disparó la granada de gas lacrimógeno sobre el automóvil donde viajaba Fuentealba, contradiciendo,
supuestamente, las instrucciones del gobierno
neuquino que, según declaró el gobernador Sobisch,
quería que cesara el corte de rutas en la provincia,
pero ordenó además evitar todo exceso represivo.
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Es de destacar que lo ocurrido en Neuquén se
inscribe dentro de una serie de conflictos docentes
que se vienen dando en distintos lugares de la República Argentina, como Santa Cruz, Salta o Corrientes, en relación al aumento del salario docente
garantizado en la ley de financiamiento, 26.075, de
manera generalizada, sin atender a la diferente problemática en cada una de las provincias.
Ya en la reunión de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda de este Honorable Senado en la que se
debatió la Ley de Financiamiento Educativo, efectuada el 27 de septiembre de 2005, en la que participaron ministros de las provincias, se hizo mención
a la falta de recursos.
Tal es el caso del ministro de Hacienda de Salta,
el que expresó el hecho de que si se insiste en que
el ochenta por ciento sea distribuido con respecto
a la matrícula, la mayoría de los recursos aplicados
justamente irán a las provincias grandes.
El ministro de Hacienda del Neuquén dijo:
“…punto importante hace a la discrecionalidad de
los fondos. Desde 1992 las provincias vienen cediendo fondos, en distintos pactos que se han realizado
con la Nación y bajo circunstancias que así lo requerían, en desmedro de la distribución secundaria
que tienen hoy. Entonces, también en la discusión
de esta distribución de recursos, nosotros planteamos que deben ser analizados los ATN, las retenciones y los fondos que discrecionalmente maneja la
Nación. También, de esa manera podríamos menguar
las posibilidades a futuro de afectación de recursos
en la coparticipación federal de cada provincia”.
El ministro de Hacienda de Mendoza dijo: “…pero
está claro que los recursos son escasos. De lo que
estamos hablando es de cómo cumplir con una óptima asignación de recursos y, por ende, con la Ley
de Responsabilidad Fiscal, que está en el interés de
todos cumplir con ello”.
El ministro de Hacienda de Río Negro dijo: “…del
incremento previsto de recursos coparticipables estaríamos destinando más del 80 por ciento al presupuesto de educación para el año 2005. Si esta progresión, que por el momento es lineal, la
mantenemos al 2010. Ni siquiera los aumentos en
recursos coparticipables alcanzarían para financiar
la ley…
”…Entonces, se nos plantean indiscutiblemente
muchísimas dudas respecto de lo que seria provisión de financiamiento para servicios que igualmente
son indelegables en la provincia”.
Son notables las desigualdades que subyacen en
la actividad productiva entre las provincias. Es en el
producto bruto interno en donde se destacan las
disparidades, evidenciando la distribución heterogénea que subsiste en el país.
Esta disparidad se puede observar simplemente
entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
restantes provincias.
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La actividad económica de la Ciudad de Buenos
Aires viene registrando un importante incremento
porcentual en relación al producto bruto. Durante
2005 el incremento interanual produjo una expansión del producto bruto geográfico de dicha ciudad.
El mismo se entabla en, aproximadamente, más del
diez por ciento.
Es aún mayor la diferencia cuando se compara relacionándola con el producto bruto interno. Por un
lado se puede observar, el porcentaje que representa
el producto geográfico a nivel del país, el cual supera el veinticinco por ciento.
Por otro lado, se puede visualizar la representación del producto geográfico a nivel del país en forma per cápita, el cual también provee un porcentual
elevado para la capital, el que destaca en aproximadamente más del siete por ciento.
Todo lo expuesto nos permite comprender mejor
la posición dispar en que se encuentran las provincias.
Tal es el caso profundo de Santiago del Estero.
Cuando el mismo se relaciona con el producto bruto interno (Nación), su producto geográfico (provincia) no alcanza al uno por ciento del mismo.
Vale mencionar que cuando se comparan ambas
provincias son turbadoras las diferencias que llegan a observarse. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires el producto bruto per cápita llega a treinta y siete mil pesos ($37.000), en contraposición la
provincia de Santiago del Estero no logra superar
los seis mil pesos ($6.000) –lo que equivale a decir
un dieciséis por ciento (16%) del capital–. Debe
aclararse que a cada santiagueño le corresponderían seis mil pesos ($6.000), mientras en la Capital
Federal, ascendería a treinta y siete mil pesos
($37.000).
Mi provincia, si bien se encuentra en una posición un tanto mejor que Santiago del Estero, tampoco se ve favorecida con el desequilibrio que presenta nuestro país.
La provincia del Chubut, a nivel del PBI, apenas
supera el uno por ciento.
También debemos hacer hincapié en el rol que debe
cumplir el Poder Judicial frente a este tipo de protesta social, que a diferencia del derecho de huelga, que
en general expresa un conflicto privado entre
empleadores y empleados de carácter reivindicativo,
en los cortes de ruta, siempre están de por medio las
interpelaciones a funcionarios de gobierno, para que
el Estado cumpla su rol de garante de los derechos
fundamentales.
En un Estado de derecho la función que cumple el
Poder Judicial resulta relevante a fin de dirimir situaciones cuando se está frente a posibles derechos encontrados, ello es así por cuanto las cláusulas constitucionales encuentran límite en las obligaciones que
imponen las otras, por lo que es necesario conciliarlas, impidiendo que la aplicación indiscriminada de
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una deje a las demás vacías de contenido (CSJN, “Fallos”, 304:1524).
Este criterio del alto tribunal se encuentra reafirmado por lo sostenido en “Fallos”, 305:1847, en
cuanto a que la Constitución debe ser analizada
como un conjunto armónico, dentro del cual cada
una de sus disposiciones ha de interpretarse de
acuerdo con el contenido de las demás.
Si bien es cierto que el derecho de peticionar ante
las autoridades encuentra expreso reconocimiento
por parte de la Constitución Nacional, no lo es menos que en el ejercicio de los mismos –como principio– no pueden los ciudadanos vulnerar los derechos que asisten a los demás integrantes del cuerpo
social, pues en estos casos el ejercicio del derecho
de que se trate se tornaría abusivo y, como tal, ilegítimo.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha puesto de resalto que la obvia conclusión de que todos los ciudadanos están sometidos
a las leyes y que ninguno puede invocar en su favor derechos que existirían por encima y con prescindencia de las normas que integran el derecho
positivo argentino (“Fallos”, 241:291). A su vez aclaró que los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que reglamentan
razonablemente su ejercicio (artículos 14 y 28 C.N.).
Es donde resulta entonces primordial el accionar
de la Justicia, a fin de dar a cada uno lo que corresponde y evitar así el conflicto y la violencia social.
Pero también debe actuar aun de oficio ante la
comisión de delitos como en este caso, donde la
ley reprime por medio del artículo 194 del Código
Penal a quien impide, estorbe o entorpezca el transporte, sin efectuar distinciones basadas en su duración o modalidad.
Se trata de la afectación del servicio mismo por
impedirse su circulación por la vía predispuesta para
ella, se protege el desenvolvimiento del hecho del
transporte frente a los actos que afectan su modo
regular de realizarse materialmente. Para Núñez, “lo
protegido no son los medios de transporte en sí,
sino el desenvolvimiento de la circulación del transporte por vías públicas realizado mediante ellos”
(cfr. Núñez, Ricardo C., Tratado de derecho penal,
t. V, vol. I, pág. 93, Córdoba, 1992).
La figura aludida, por su ubicación en el digesto
sustantivo, se incluye dentro de aquellas que tutelan
la seguridad pública, en concreto el funcionamiento
del transporte en general, es decir, este tipo de delitos se caracteriza por que lesionan la seguridad mediante la producción de un peligro, afectando al bien
jurídico inmediatamente protegido, cual es la eficiencia de los medios de transporte o del servicio público, su normal cumplimiento y prestación.
Pero ello no impide considerar este delito como
uno de los que están destinados a la protección de
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la seguridad común, pues es en este sentido como
el legislador lo incluye aquí: el normal funcionamiento de aquéllos es una garantía de preservación de
la seguridad común, ya que, por lo general, su entorpecimiento puede producir situaciones que la
afecten (Creus, Carlos, Derecho penal, parte especial, tomo 2, pág. 47, Buenos Aires, 1992).
Así también es fundamental el rol que debe desarrollar y que corresponde al Ministerio Público
Fiscal, de actuar de oficio como la ley le asigna y
vehiculizar el accionar de las fuerzas de seguridad
afectadas a este tipo de manifestaciones, a fin de
garantizar el normal desenvolvimiento de los hechos
y el funcionamiento de las instituciones.
Los señores fiscales no necesitan denuncias para
actuar en determinadas situaciones, lógicamente en
los casos de delitos de acción publica.
La presencia de la Justicia en acciones delicadas,
por sus efectos en la sociedad, puede ordenar los
hechos.
El enfrentamiento de la policía y los actores en
situaciones difíciles no puede quedar en manos de
una sola parte, policía o ciudadanos, que termina
con la ejecución de hechos que pueden calificarse
luego como delitos.
En el caso de tomar conocimiento los señores fiscales del hecho o situaciones graves, no pueden analizar desde sus despachos lo que está ocurriendo.
La acción del fiscal no sólo se desarrolla en su
despacho, también debe conocer la realidad. La ley
1.436, de la organización de la justicia neuquina, dispone, en su artículo 61, que los fiscales de primera
instancia deben “a) promover la investigación y
sanción de los delitos por denuncia formulada ante
ellos o de oficio cuando hubieren tomado conocimiento por cualquier medio de la comisión de los
mismos”.
A su vez la Ley Orgánica del Ministerio Público
Nacional, en su artículo 40, les impone a los fiscales nacionales idénticas obligaciones.
Sólo con las instituciones funcionando las respuestas podrán ser institucionales y dentro del Estado de derecho.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIUSTI
Tema: Repudio del asesinato de Carlos A.
Fuentealba y de la represión ocurrida en la
provincia del Neuquén
Señor presidente:
No son días tranquilos los que vivimos hoy en nuestro querido país. En el día de ayer un pueblo movilizado envió un mensaje claro: no estamos dispuestos a
más muertes. O mejor dicho, como se estableció en el
histórico juicio a las juntas: Nunca más.

Reunión 4ª

Como señaló nuestro presidente, en democracia
y en crecimiento surgen los reclamos y conflictos.
Esto es así, señor presidente, es la lógica del sistema; del sistema democrático por el que muchos han
dado la vida en este país.
En este esquema, los docentes han venido sosteniendo una serie de reclamos a los que el Estado
nacional ha dado respuesta. Porque esto es hacer
política, es dar respuestas a los conflictos que aparezcan, es prevenirlos y dar respuestas sin utilizar
la nefasta carta de la represión.
Y es justo recordar que desde esta misma casa
hemos trabajado en consecuencia para ello.
Hace pocos meses, en diciembre de 2006, los argentinos consagramos el “derecho a un salario digno” para todos los docentes del país en el artículo
67 de la ley 26.206, Ley de Educación Nacional. Conforme su artículo 115, el Estado nacional se constituye en garante de su pleno ejercicio, pues debe
“contribuir con asistencia financiera a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Un año antes, en diciembre de 2005, nos habíamos propuesto “mejorar las condiciones laborales
y salariales de los docentes”, en el artículo 2º de la
ley 26.075, Ley de Financiamiento Educativo; para
ello, creamos el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, para superar “las desigualdades en el salario inicial docente” explícitamente
reconocidas en su artículo 9º.
Hace algunas semanas, el Poder Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, asume sus responsabilidades legales,
políticas y sociales: establece un piso salarial de
$ 1.040 para todos los docentes del país y aporta
las partidas para que la suma se haga efectiva en
todas las provincias argentinas, asistiendo a las que
las normas vigentes prescriben y a otras que lo requieren.
Casi todas las autoridades provinciales y porteñas
justipreciaron el compromiso asumido por el ministro Filmus y el esfuerzo presupuestario del Estado
nacional. Casi todas se sumaron al esfuerzo. Entonces, celebraron, junto a su pueblo, las fiestas ciudadanas del primer día de clases en cada acto, en cada
aula, en cada escuela; fueron artífices del reencuentro
pedagógico entre educadores, educandos y familias;
fueron protagonistas principales de la renovada esperanza depositada en la construcción colectiva de
una sociedad más justa.
Así quedaron en evidencia los avances de las
políticas docentes de las provincias y de la Ciudad
de Buenos Aires. No se trata sólo de salarios, de
inversiones en el sistema educativo, de acción conjunta, coordinada y concertada entre el Estado nacional y las jurisdicciones educativas. Las políticas
sectoriales docentes incluyen una cuestión tal vez
más importante todavía: la conciencia de que el diálogo, el intercambio, la negociación entre el gobier-
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no y los representantes de los trabajadores docentes sólo pueden prosperar cuando se concentra en
la razón de ser de las escuelas, es decir, en los alumnos, en sus necesidades, en sus aprendizajes.
Si todos los responsables de las políticas sectoriales educativas en general y docentes en particular, hubieran ejercicido la responsabilidad cívica
puesta en evidencia por el Poder Ejecutivo nacional y por las autoridades de prácticamente todas las
jurisdicciones educativas, el abandono estatal de
las escuelas y la mezquinidad financiera de los funcionarios serían hoy en día solamente una parte triste y oscura de la historia de las escuelas argentinas.
Sin embargo, la querida provincia patagónica del
Neuquén, tierra de trabajo, de producción, de riqueza
y belleza naturales, es en la Argentina de hoy el sinónimo de una inconcebible e inadmisible represión,
de la violencia y del alevoso asesinato. En ella, no
solamente ha caído un cuidadano; no solamente ha
caído un trabajador; no solamente ha caído un militante social; ha caído un maestro...
Quien asesina u ordena el asesinato de un ciudadano le teme al ejercicio de la democracia y sus
instituciones; apela a la violencia pues sus razones
son insuficientes, carecen de legitimidad, de consenso, de apoyo popular. Quien asesina u ordena
el asesinato de un trabajador desprecia el trabajo y
lo que éste significa para cada hombre y para cada
mujer como realización personal y colectiva. Quien
asesina u ordena el asesinato de un militante social
le da la espalda al pueblo y a sus necesidades.
Quien asesina u ordena asesinar a un maestro
destruye el futuro de nuestra patria, de nuestro pueblo; atenta directamente contra la construcción de
una sociedad con justicia social, de una Nación libre y soberana.
Y las autoridades de la querida provincia del
Neuquén no han llegado casual o ingenuamente a
la represión y al asesinato; su violencia, la de su
gobierno y la de su policía, es consecuencia directa de sus propias políticas sectoriales docentes, de
las formas en que conciben y conducen su propio
sistema educativo.
La mezquinidad del gobierno provincial neuquino
conlleva a la imposibilidad de diálogo, de encuentro, de consenso. No nos engañemos, el problema
es que el superávit neuquino no se aplica en una
acción significativa por las escuelas, por los alumnos, por los aprendizajes... Esta inaceptable
mezquinidad seguramente oculta intereses espurios,
totalmente ajenos al pueblo neuquino, y conlleva
la imposibilidad de diálogo, de encuentro, de consenso con los representantes de los trabajadores
docentes.
Pero en la Argentina de nuestros días, donde la
impunidad no tiene espacio, donde el incumplimiento de responsabilidades políticas y sociales recibe
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la unánime reprobación y exige la más dura sanción
ciudadana, donde la atención de las necesidades
populares se constituye como eje y horizonte de la
acción del Estado, la muerte no será sinónimo de
resignación y de derrota.
No tenemos que olvidarnos que estamos aún a
diez años de la muerte de Teresa Rodríguez, otra
muerte terrible, estúpida e inútil, que jamás fue esclarecida.
Por ello, reclamamos, junto al pueblo argentino
movilizado en calles y plazas de todo el país, investigación, juicio y castigo a los actores materiales e
ideológicos del asesinato del profesor Fuentealba.
Y redoblamos, junto al Poder Ejecutivo nacional,
junto al ministro Filmus, nuestra apuesta por la educación como el medio más idóneo para la construcción y la consolidación de la justicia social.
No se equivoca nuestro primer manadatario cuando señala que existen sectores que intentan recrear
una doctrina de seguridad nacional bis. Debemos
estar alertas. Cuando suceden estos episodios no
debemos dejar que nos gane el dolor, sino que debemos reforzar nuestro estado de alerta permanente.
Sin embargo, dentro de todo este infierno, es posible ver algo de luz. Las tanquetas de la policía
neuquina no son un paisaje recurrente en el resto
del país. Los mandatarios provinciales y el presidente han sido claros al respecto. Asimismo, es claro
que existen dentro de algunas fuerzas esquemas
mentales preparados para reprimir.
Hoy nos enteramos por los medios nacionales de
que Sobisch suprimió varios ministerios y descabezó la cúpula de la policía en un intento de
descomprimir. Desde el Senado le decimos: no es
suficiente, señor gobernador.
No es suficiente con echar a la ministra de Trabajo y Seguridad, Susana Arévalo. Hubiese sido suficiente no dar la orden de reprimir, pero usted está
actuando tarde, señor gobernador.
No es suficiente con echar al subsecretario de
Seguridad, Rául Pascuareli, quien se paseaba entre
los grupos especiales de la policía neuquina cuando se lanzó la brutal represión.
No es suficiente con descabezar la cúpula de la
policía neuquina. Es necesario un cambio de mentalidad; un cambio profundo de los valores que están inculcados en esas fuerzas.
Usted debe hacerse cargo de sus acciones, gobernador Sobisch, usted no da respuestas, usted
no contiene a su pueblo, usted mandó a reprimir,
usted justifica la represión, usted se vanagloria de
sus fuerzas de seguridad. Usted debe renunciar.
Reivindicamos al profesor Fuentealba, a sus compañeros neuquinos, a los docentes de las escuelas
y las universidades de todo el país; nos sumamos
a las muestras de repudio de la enorme mayoría de
los hombres y mujeres de la patria; y rechazamos
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con la firmeza de los principios de nuestro movimiento la arbitraria y antojadiza relación entre la voluntad del Poder Ejecutivo nacional por asegurar
mejores y más equitativas condiciones laborales
para los docentes de todo el país y la absurda represión contra los maestros de la provincia del
Neuquén, pues sólo mentes perversas, sólo voluntades guiadas por intereses ajenos a nuestro pueblo, pueden fundamentar el atroz cercenamiento del
derecho a la vida en decisiones y acciones que preservan y garantizan el derecho al salario digno y el
principio constitucional de igual retribución por
igual trabajo.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Tema: Solicitud de medidas para instrumentar la
suscripción del Convenio Andrés Bello
(S.-4.009/07)
Señor presidente:
En el año 1969 se llevó a cabo en Puerto España,
Trinidad y Tobago, la VI Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano Cultural de la Organización de
los Estados Americanos. En dicha oportunidad los
ministros de Educación de Colombia, Bolivia, Chile
y Venezuela y los jefes de las delegaciones de Ecuador y Perú acordaron emprender un esfuerzo de integración regional en los campos de la educación,
la ciencia y la cultura.
Esta voluntad, acogida con entusiasmo, se puso
de manifiesto con la suscripción de la Declaración
de Puerto España como carta de intención sobre la
integración cultural.
De esta manera, en el año 1970, en la Primera Reunión de Ministros de Educación de la Región
Andina llevada a cabo en Bogotá, con el propósito
de favorecer el desarrollo integral de los pueblos
iberoamericanos y con el fin de integrarlos educativa, científica, tecnológica y culturalmente, los ministros de Educación de Bolivia, Chile, Colombia,
Venezuela, Ecuador y Perú dan origen al Convenio
Andrés Bello –CAB–, una organización con carácter eminentemente integracionista cuyo nombre y
sentido, la integración, evocan al prominente humanista e ilustre americanista don Andrés Bello.
El Convenio Andrés Bello es un tratado de derecho internacional público, que tiene como misión
“favorecer el fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo de un espacio cultural común”, en este sentido persigue la
búsqueda de “consensos y cursos de acción en cultura, educación, ciencia y tecnología, con el propósito de que sus beneficios contribuyan a un desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los
países miembros”.

Reunión 4ª

La organización se fortaleció como espacio
integracionista en el área del Caribe, Centroamérica
y Europa con el ingreso de Panamá en 1980, España en 1982 y Cuba en 1998. En el año 2001 se incorpora Paraguay, y de esta manera la organización se
acerca a los países integrantes del Mercosur. En el
año 2004 el convenio logra la adhesión de México,
constituyéndose esta nación como el undécimo país
miembro del Convenio Andrés Bello. En el año 1990,
con el fin de adecuar el convenio al contexto mundial, la XV Reunión de Ministros de Educación
adoptó en Madrid, España, el Nuevo Tratado Constitutivo de la Organización del Convenio Andrés
Bello. Como reza su preámbulo, las naciones contratantes “hacen expresa su voluntad de suscribir
un nuevo Convenio Andrés Bello de Integración
Educativa, Tecnológica y Cultural [...] con el fin de
ampliar y fortalecer el proceso dinámico de la integración, apoyar el desarrollo y mejorar el bienestar
material y espiritual de los pueblos”.
Teniendo como finalidad la integración de los países miembros en los campos mencionados, la organización persigue como objetivos: 1) estimular la fraternidad y el conocimiento recíproco; 2) contribuir
al logro de un adecuado equilibrio en el proceso de
desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural; 3) lograr el desarrollo integral de sus naciones realizando esfuerzos conjuntos en las áreas de
la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura;
4) y elevar el nivel de vida de sus pueblos a partir
del desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Para alcanzar los propósitos mencionados, la organización impulsa, entre otras, las siguientes acciones: a) formula y ejecuta planes, programas, proyectos y actividades integradas, b) incentiva
proyectos de desarrollo conjuntos, que contribuyan
a mejorar la productividad en las áreas de la organización, c) desarrolla relaciones de cooperación con
otros países y con organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, d) formula y presenta proyectos de acuerdos
sobre protección y defensa del patrimonio cultural,
teniendo en cuenta las convenciones internacionales sobre la materia, e) fomenta el otorgamiento de
becas recíprocas, f) apoya, en condiciones de reciprocidad, el establecimiento de cupos para que los
alumnos procedentes de los Estados miembros ingresen o continúen sus estudios en establecimientos de educación superior, g) unifica criterios para
reconocer niveles de conocimiento y/o habilidades
en oficios adquiridos al margen de la educación formal, por nacionales de cualquiera de los Estados
miembros, h) fomenta la difusión de la cultura de
los Estados miembros y de los avances en educación, ciencia y tecnología, a través de la prensa, la
radio, la televisión, el cine y otros medios de comunicación social, i) incentiva la publicación y difusión de sus valores literarios y científicos entre los
Estados miembros.
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Los órganos que integran la estructura de la organización a los efectos de desarrollar el propósito
fundamental del tratado son: la Reunión de Ministros –Remecab–, la Secretaria Ejecutiva –SECAB–,
la Comisión Asesora Principal y las Comisiones Técnicas de Educación, de Ciencia y Tecnología y de
Cultura. La autoridad máxima de la organización es
la Reunión de Ministros de Educación de los países miembros. Dentro de sus funciones está la de
fijar las políticas generales de la organización. La
Secretaría Ejecutiva es el órgano administrativo y
ejecutivo del tratado, tiene su sede en Bogotá, Colombia, y su personería jurídica de derecho internacional público se encuentra reconocida por la República de Colombia en el acuerdo de sede suscrito
el 4 de septiembre de 1972 con el gobierno de esa
república y aprobado mediante la ley 122 de 1985.
La Comisión Asesora Principal es el órgano técnico
auxiliar de la reunión de ministros, encargada, entre
otras funciones, de evaluar periódicamente el cumplimiento de las decisiones adoptadas. Por su parte
las Comisiones Técnicas son las encargadas de formular o evaluar las propuestas que se llevarán a la
reunión de ministros.
El fondo de financiamiento de la organización, tal
como lo prevé el artículo 211 del tratado, “está constituido por las aportaciones de los Estados miembros...”.
Señor presidente, la solidaridad entre los pueblos
iberoamericanos se revela de enorme valor en el actual contexto internacional. La heterogénea trama
cultural y geográfica nos obliga a realizar esfuerzos
permanentes de armonización a partir de las distintas realidades. El tratado persigue la configuración
y desarrollo de un espacio cultural común, y esto
abarca, tal como se manifiesta en el perfil
institucional de la organización a las “instituciones,
manifestaciones culturales, lo simbólico, el conocimiento, valores, orientaciones culturales, formas de
comportamiento, tradiciones y memorias históricas”.
Nuestros países han demostrado ser capaces de
realizar cambios indispensables para responder a los
nuevos desafíos. Se evidenciaron avances notables
en educación, en ciencia y en tecnología. Sin embargo, el nuevo escenario internacional exige más
que nunca la cooperación y la integración como tareas indispensables para enfrentar los procesos
globales con una visión que integre nuestras convicciones comunes.
El Convenio Andrés Bello, como organización internacional de carácter intergubernamental, “favorece el fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo de un espacio
cultural común. Busca generar consensos y cursos
de acción en cultura, educación, ciencia y tecnología, con el propósito de que sus beneficios contribuyan a un desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los países miembros”; en este sentido,
suscribiendo el convenio, creo que estaremos dan-
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do un paso concreto en la consolidación del espacio común iberoamericano, abriendo nuevos horizontes de cooperación y de trabajo conjunto entre
países que desean utilizar la herencia histórica compartida para construir un futuro común.
Señor presidente, por último quisiera expresar que
ésta es una deuda que por diversas razones todavía no pudimos saldar. Repasando los antecedentes, obra en ellos un documento del año 1986 en
donde los representantes de las provincias que participaban del V Encuentro Federal de Cultura convocado por la Secretaría de Cultura de Nación manifestaban, ya por entonces, su interés por la
incorporación de la Argentina al Convenio Andrés
Bello y requerían al entonces secretario de Cultura
de la Nación que impulsara las gestiones necesarias para tal fin.
Señor presidente, en los próximos días nuestro
país estará recibiendo representantes del Convenio
Andrés Bello para tratar de avanzar en las conversaciones con vistas a que la Argentina se incorpore al tratado. En este sentido sería oportuno que este
Honorable Senado se manifieste a favor de la presente iniciativa para dar testimonio de su voluntad
integracionista en el deseo de configurar el tan ansiado espacio cultural común.

6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Tema: Repudio del asesinato de Carlos A.
Fuentealba y de la represión ocurrida en la
provincia del Neuquén
Señor presidente:
La provincia del Neuquén recibió, como todas las
provincias, la transferencia de los servicios educativos, pero, lamentablemente, sin afectarse los recursos presupuestarios que la Nación debía remitir
a las provincias, para la continuidad del mantenimiento y funcionalidad de los mismos. Estamos hablando de la década del 70, en el siglo pasado, en
cual todas las provincias sufrieron el impacto de que
los fondos que debía girar el gobierno federal para
atender las necesidades en esta materia no fueran
asignados. Con el agravante de que los recursos
de la Ley de Coparticipación Federal fueran menguando con el tiempo, ya que del 70 % del total de
la masa coparticipable que le correspondía recibir
al conjunto de las provincias para ser distribuido
conforme a los índices de distribución secundaria,
por efectos de los sucesivos “pactos fiscales” se
redujo a sólo el 30 %, que es el porcentaje actualmente vigente.
A pesar de ello, y con mucho esfuerzo de parte
de todos los neuquinos, la jurisdicción provincial asumió todas las responsabilidades por el traspaso que
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efectuara el gobierno nacional. Neuquén desde entonces, a pesar de provenir de un territorio nacional
postergado y olvidado, sin infraestructura circulatoria, energética y de servicios, sin derechos cívicos ni
representantes en el Congreso, se hizo cargo de la
educación planteando a la “educación como la verdadera justicia social hacía el futuro”. Y así fue como
de la nada organizó el Consejo de Educación, erradicó
la totalidad de escuelas rancho, atendió los tres niveles de la enseñanza con casi 1.000 establecimientos desde jardín, inicial y media, además de terciaria,
creó la Universidad del Neuquén, base de la actual
Universidad Nacional del Comahue, estableció becas
para los estudiantes, atendiendo una demanda educativa de 198.000 alumnos con casi 18.000 docentes,
etc. Con muchas dificultades pero gracias a sus recursos hidrocarburíferos, pudo mantener la prioridad
del plan educativo provincial, pero el último aumento, dado por el gobierno nacional sin previa consulta con las provincias, provocó el desmadre de los
reclamos gremiales e impactó de lleno en el presupuesto de la provincia.
La provincia del Neuquén destina de su presupuesto, conforme a lo establecido en la Constitución provincial, globalmente para educación, como
mínimo el 30% de las rentas generales de la provincia, más las asignaciones del Fondo Permanente de
Escuelas.
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El ministro de Educación de nuestra provincia manifestó que la partida de sueldos, en general, para
el año 2007 y para toda la administración pública,
fue fijada en $ 1.400 millones, cifra que incluía 85
millones estimados de aumento salarial para toda la
administración. Como consecuencia del efecto de
reacción en cascada por todos los reclamos salariales en la provincia, la recomposición para docentes, empleados del escalafón central, policías y el
sector de salud se ha incrementado hasta un máximo que se puede manejar e imposible de superar,
de 130 millones de pesos, llevando los gastos, sólo
en educación, a 850 millones de pesos anuales. A
los docentes les corresponde así un aumento global,
de acuerdo con la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo nacional y rechazada por el gremio, de 65 millones, como total de los incrementos, contra los 40
que hubieran correspondido en consonancia con el
aumento de hasta $ 1.040 dispuesto por la Nación.
Mientras, a salud, como se detalla en el cuadro siguiente, le correspondieron 25 millones, y al escalafón general 20 millones, al igual que a la policía.
Aumento para el escalafón general y salud
Además, se acordó un aumento, en el marco de
la mesa salarial con UPCN, para salud, administración central, porteros y administrativos del CPE.
Para el sector salud:
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Agrupamiento

Funciones
Profesionales especialistas con D.E.
Profesionales especialistas sin D.E.
Profesionales con y sin Médicos – Bioquím.- Odont. Con
D.E
D.E.
Médicos – Bioquím. - Odont. Sin
D.E.

Pesos ($)
900
350
580
300
350
400
350

Residentes
Técnicos

400
400
330

Auxiliares Técnicos
Operativos

Médicos residentes
Enfermeros Profesionales
Técnicos
y
Administrad.
Hospitalarios
Auxiliares de Enfermería
Auxiliares Técnicos
Auxiliares Operativos

Para el resto del escalafón general

330
290
250
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En aras de finalizar el conflicto con los docentes,
el gobierno del Neuquén ha realizado una última
propuesta –que se acompaña en el cuadro siguiente– que, reiteramos, implica un aumento que supera
con amplitud el aumento otorgado a los docentes
en al ámbito nacional, ya que se destinó para aten-
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der la educación más del 30% de Rentas Generales,
mediante la asignación de nuevos recursos de libre
disponibilidad y los provenientes de otras partidas.
Esta nueva propuesta salarial del gobierno
neuquino ha sido rechazada por la asamblea de los
trabajadores.

PROPUESTA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

Niveles
de escalafón

Sueldo
anterior

Sueldo
Actual

Maestro de grado/nivel
primario/ Inicial. Sin
adicional por zona.
Ubicación s/ zona:
Neuquén, Zapala y Cutral
Co.
Maestro de grado/nivel
primario. Con 20 años de
antigüedad y 60% zona.
Ubicación por 60% zona:
Añelo y Las Ovejas.
Director nivel primario.
Con 20 años de
antigüedad. Sin adicional
por zona.
Director Nivel Primario.
Con 20 años antigüedad y
30% de zona. Ubicación
por 30% zona: Aluminé,
Rincón de los Sauces, Va.
La Angostura.
Docente nivel medio 18
hs. Cátedra, recién
iniciado. Sin adicional por
zona.
Docente nivel medio, 18
hs. cáteda. Con 20 años de
antigüedad y 60% de
zona.
Director nivel medio. Con
20 años antigüedad. Sin
adicional por zona.
Director nivel medio. Con
más de 24 años de
antigüedad y 60% de
zona.

$ 953

$ 1.240

Aumento
de
bolsillo
+ $ 287

$ 1.679

$ 1.947

+ $ 268

$ 2.910

$ 3.284

+ $ 374

$ 3.205

$ 3.668

+ $ 463

$ 976

$ 1.240

+ $ 264

$ 1.877

$ 2.179

+ $ 302

$ 3.051

$ 3.682

+ $ 631

$ 3.997

$ 4.931

+ $ 934
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Este aumento salarial significa un incremento de
un 30 por ciento absorbido de las cifras remunerativas no bonificables, asegurando de este modo un
mínimo del 13 por ciento sobre el sueldo neto de bolsillo y un salario mínimo de bolsillo de 1.240 pesos,
no sólo para un cargo de 25 horas del maestro de
grado, sino también para su equivalente de 18 horas
cátedra de nivel medio y superior.
Asimismo, el incremento salarial no sólo es una
suma en el sueldo de bolsillo del docente, sino que
viene acompañado con el 80 % móvil para los jubilados.
Esta suma implica también una mejora en la situación de los docentes que se desempeñan en el
interior de la provincia, por aplicación del plus por
zona desfavorable, si tenemos en cuenta que el salario básico se elevó a $ 512.
Resulta imposible atender una demanda como la
planteada por el gremio docente, que representaría
la afectación de casi el 50 % del actual presupuesto
que tiene la provincia. Si se atendiera esta demanda, sin un criterio racional y equitativo, se estaría
dejando sin presupuesto a otras áreas de la administración provincial.
Asimismo quiero resaltar que un desmedido aumento significaría hacer peligrar las cuentas provinciales, provocando un déficit de $ 150 millones
para la próxima administración; la oferta propuesta por la provincia importa la única oferta posible
sin provocar un déficit en el equilibrio fiscal para
el próximo año.
El reclamo gremial fue por un incremento en los
salarios docentes, inicialmente de $ 2.800, que si
bien ahora fue disminuido a un mínimo de $ 1.480,
se suma como exigencia la incorporación de 1.700
agentes contratados a planta permanente y la actualización del 80 por ciento móvil de los jubilados
de la educación. Estas demandas son de imposible
cumplimiento, ya que el presupuesto provincial está
en el orden de los 3.200 millones de pesos y multiplicado por el número de docentes en las distintas
escalas, se advierte que casi se duplicaría, sólo para
educación, el presupuesto general de la provincia.
El improbable aumento de la recaudación de forma inmediata hace, como se expresara, absolutamente imposible dar satisfacción a estos reclamos. Además, un obligado recorte a la obra pública para
cumplir con lo exigido por los docentes obligaría a
la pérdida de diez mil puestos de trabajo, así como
la reducción en los programas de las áreas de producción y asistencia social.
Quiero señalar también que en la Constitución de
la Provincia del Neuquén la educación está tratada
expresamente y fue ratificada como laica, gratuita y
obligatoria, por la última Convención Constituyente, en el año 2007, quedando plasmada en el texto
constitucional sancionado la obligatoriedad de la
enseñanza desde la sala de cinco años hasta termi-
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nar el nivel medio o secundario, característica propia de la provincia del Neuquén, que supera la garantía establecida en el artículo 5° de la Constitución Nacional.
El conflicto docente en la provincia del Neuquén
ha mostrado a algunos sectores gremiales con una
persistente y llamativa intransigencia ante las sucesivas propuestas del gobierno de la provincia para
destrabar el conflicto y además ha provocado otras
consecuencias muy negativas, como la falta de clases a los alumnos y la lógica preocupación de los
padres, que ya se empiezan a organizar en procura
del restablecimiento de los cursos.
Pero además, y esto es lo más grave, es un hecho que ha desbordado los marcos institucionales
que establecen las Constituciones nacional y provincial, por la exigencia de la renuncia del gobernador, ignorando los mecanismos que las normas establecen y arrogándose facultades que no
corresponden a una sociedad organizada, sino que
se inscriben en un movimiento que podría calificarse como de sedicioso, de un cuestionamiento a las
bases mismas del sistema, pretendiendo tomar la ley
en sus manos, so pretexto de un reclamo que no
discutimos pueda ser legítimo, pero que ha excedido con creces la cuestión salarial.
Es así, señor presidente, que nos encontramos
frente a una situación de avasallamiento de las instituciones, en donde no se han respetado los mecanismos de la democracia, y se pretende avanzar
por sobre ellos, ocupando lugares y hasta edificios
públicos, exigiendo la renuncia de la máxima autoridad provincial, todo esto en desmedro del resto de
la ciudadanía, que también tiene derecho a trabajar,
a educar y recibir educación y a transitar libremente por la ciudad.
Consideramos que el reclamo, que ahora es
intimidatorio, con escraches y actitudes violentas,
es excesivo y delictual en cuanto a las disposiciones vigentes: se han producido hechos dañinos del
patrimonio de la ciudad, incidentes y pintadas a la
casa de gobierno (cuyo personal policial quedó 4
días aislado, sin agua, luz, gas ni alimentos) y a otras
sedes de distintas instituciones, entre ellas el Palacio de la Legislatura provincial, además de casas
particulares de funcionarios. Tememos incidentes
entre los padres de los alumnos que se han
autoconvocado y han comenzado a organizarse y
peticionar por el comienzo de las clases, acompañando a sus hijos y a los docentes, para lograr que
todas las escuelas funcionen, respetando el derecho de huelga, pero para que también se respete el
derecho de los que quieren trabajar. Hay que tener
en cuenta que los alumnos no empezaron las clases el 5 de marzo pasado y se han convertido en
una suerte de rehenes de los gremios, actitud que
está provocando la reacción de la sociedad en su
conjunto.
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Por último, nuevamente, reiteramos, solicitamos,
instamos, desde este Senado, pilar del federalismo,
y de la institucionalidad de la república, a que todos los actores involucrados en este conflicto y
ahora fundamentalmente los sectores gremiales, que
se niegan sistemáticamente a reiniciar las negociaciones, supeditándolas a la renuncia del goberna-
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dor, realicen un máximo esfuerzo para acercar las posiciones en aras del restablecimiento del diálogo y
el fin de la violencia, para evitar un quiebre de la
paz social que atentaría contra las normas sobre las
cuales reposan la democracia y el Estado de derecho, sustento de las más elementales normas de la
convivencia.

