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Sr. Presidente (Pampuro). – La sesión está
abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito al señor
senador Celso Jaque a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Jaque procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada hoy.
–El texto es el siguiente:

Plan de labor parlamentaria para la sesión del
día 2/5/07:
Tratamiento sobre tablas acordados:
–Proyecto de ley en revisión autorizando la
entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para que participen del ejercicio combinado UNITAS XLVIII Fase Atlántico2007.(C.D.-25/07).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración de la senadora
Colombo rindiendo homenaje al poeta Juan
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Oscar Ponferrada con motivo de conmemorarse los cien años de su natalicio. (S.-1.076/07).
–Proyectos de declaración de la senadora
Colombo (S-1.074/07 y del señor senador Saadi
y (S.-106/07) rindiendo homenaje a fray Mamerto Esquiú al conmemorarse el 181º aniversario de su natalicio.
–Texto unificado de los proyectos de declaración de los señores senadores Giusti (S-1.043/
07) y Guinle (S.-1.064/07), expresando reconocimiento a los pobladores de origen galés que
habitaban en Chubut en 1902, que votaron a favor de la Argentina en los diferendos limítrofes
con Chile.
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
3
REPRESENTACION DEL HONORABLE
SENADO EN LA XCVI REUNION
DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: existe una
comunicación sobre la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo que ha sido
remitida a distintas comisiones, pero no a la
Comisión de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, solicito su giro a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Por otra parte, solicito la reserva del proyecto de resolución contenido en el expediente S.973/07, por el que se dispone la asistencia de
una representación del Honorable Senado de la
Nación a la XCVI Reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo a realizarse en Ginebra. Suiza, a fin de proceder a su posterior aprobación, de acuerdo con lo que oportunamente
hemos conversado con el bloque oficialista.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
de acuerdo con el tratamiento del proyecto relativo a la Conferencia de Ginebra. En consecuencia, voy a proponer que se lo someta a consideración inmediatamente.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel O.
Scioli.
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Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
4
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
(continuación)

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor parlamentaria para la sesión de hoy.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.
6
AUTORIZACION PARA EL INGRESO DE
TROPAS EXTRANJERAS PARA EL EJERCICIO
COMBINADO UNITAS XLVIII FASE
ATLANTICO 2007

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que
se autoriza la entrada de tropas extranjeras al
territorio nacional para que participen del ejercicio combinado UNITAS XLVIII Fase Atlántico 2007. (C.D.-25/07)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Reunión 6ª

7
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Martínez. – Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador
Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: el lunes
en varios medios nacionales, tanto gráficos como
radiales y televisivos, el señor ministro del Interior, doctor Fernández, señalaba que lo que había ocurrido el sábado en la provincia de Santa
Cruz –un hecho lamentable y que todos hemos
repudiado– tenía que ver especialmente con las
condiciones que se habían generado, y nombraba como responsables al intendente de la ciudad de Río Gallegos, al presidente del partido y
presidente del bloque del Concejo Deliberante
y también me incluía a mí como responsable de
haber generado la situación en la provincia que
había permitido, de alguna manera, que ocurriera ese hecho lamentable.
Como es de público conocimiento el día sábado una persona robó un camión, hizo un periplo por la ciudad de Río Gallegos, pasó por la
casa del presidente, continuó su viaje chocando
vehículos y, en esa enajenación, terminó luego
de contramano, volcando justo en frente de la
casa del señor presidente de la Nación.
Nosotros, desde el primer momento, entendíamos que éste era un hecho sumamente importante que debía ser investigado con absoluta
rapidez. Por supuesto que después de los dichos del señor ministro salimos a aclarar que no
teníamos absolutamente nada que ver. De la
misma manera lo hicimos cuando había comenzado a trascender, a través de muy pocos medios, especialmente allí en la provincia, que podía haber sido algo generado por el propio
gobierno.
También nosotros dijimos que era una barbaridad que esto fuera planteado en esos términos.
Luego de que se hicieron las pericias necesarias, se detuvo a este hombre. Existen pericias que se están llevando adelante a pedido y a
solicitud de la jueza que entiende en la causa, la
doctora López Lestón y el fiscal Vivanco.
Hay dos pericias que han tenido trascendencia, en las que se determina que este hombre
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tiene un brote psicótico, que es inimputable, quizás en estos términos; esto lo determinará la
Justicia, en definitiva.
La doctora López Lestón ha solicitado, en
estos días, la colaboración de la Policía Federal
Argentina, para que envíe peritos que también
puedan dictaminar sobre la salud mental de este
hombre.
Hasta ahí estamos todos de acuerdo; es un
hecho que hay que investigar porque la posibilidad de que sufra un atentado no solamente el
presidente sino su casa es algo que nos preocupa absolutamente a todos y especialmente a los
santacruceños.
Pero lo que venimos a plantear como una
cuestión de privilegio –lo hago en forma personal, sin duda– es el tratamiento perverso que,
luego del hecho ocurrido, llevó adelante el ministro del Interior, de la misma manera que varios funcionarios de la provincia de Santa Cruz,
tratando de hacernos responsables a nosotros
de lo que había acaecido.
Lo que hemos hecho –y esto está escrito, está
grabado, y debo hacer constar que me han filmado, inclusive, muchas veces; como bien decía Capitanich, seguro que estoy muy filmado y
fotografiado–, en cada una de las expresiones
que hemos manifestado, fue instar a que haya
un diálogo, que el gobierno se siente a debatir
con el gremio. Y nos alegramos de que este lunes hayan comenzado las charlas, con resultados diversos, idas y vueltas, pero por lo menos
es un comienzo que nos alegra, porque esta es
una de las cosas que veníamos solicitando en
forma conjunta con el obispo de Santa Cruz,
con los pastores de las iglesias evangelistas y
con siete diputados del Frente para la Victoria
que la semana pasada presentaron un proyecto
de ley para que se habilitaran las paritarias entre el gobierno y el gremio, en forma conjunta
con ese ayuno –que agradecemos tanto– que
las madres de Plaza de Mayo hicieron el jueves
pasado colocando la carpa blanca en la Plaza
de Mayo y solicitando que se destrabara todo
ese conflicto que, en ese momento, no era sólo
de Santa Cruz sino de todos los docentes. Por
los diarios, nos hemos enterado de que Neuquén
y Tierra del Fuego ya avanzaron en una solución. Realmente esto es lo que estamos solicitando todos y por eso nos parece gratuita esta
actitud del señor ministro del Interior, quien es
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responsable de garantizar la seguridad interior
pero que, casualmente, creo que lo que hace es
exacerbar aún más los ánimos de la gente en la
provincia de Santa Cruz.
No me voy a extender más porque no quiero
que se nos endilgue que queremos montarnos
políticamente, para tener algún beneficio, en este
conflicto que no es de la oposición, ni de los
gremios sino que es de la gente de la provincia
de Santa Cruz.
Esto es lo que quería manifestar, señor presidente. Es inaceptable que quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la seguridad nacional esté haciendo esto que exacerba los ánimos
de la gente de mi provincia.
Ojalá, vuelvo a insistir, con este comienzo de
diálogo, que no entendemos por qué tiene que
hacerse en Buenos Aires porque podría haberse hecho en la provincia, se haya destrabado la
situación y esperemos que termine de la mejor
manera, para volver a la normalidad y seguir
transitando, como lo hemos hecho durante mucho tiempo, en un clima de paz y armonía, garantizando el disenso, el consenso y la libertad,
y que estas operaciones de prensa no vuelvan a
ocurrir más.
Sr. Presidente. – La cuestión se gira a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
8
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Fernández. – Pido la palabra para plantear otra cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador por
Santa Cruz.
Sr. Fernández. – Señor presidente: efectivamente, en la Argentina suceden cosas bastante curiosas.
Cuando es el Estado nacional el que soporta
denuncias y la Justicia está investigando hechos
de corrupción, se trata de sinónimos de democracia, libertad, justicia y juego armónico de las
instituciones democráticas. Cuando aparecen
otros sujetos vinculados con los hechos de corrupción y se ponen en conocimiento, esto es
una operación de prensa.
En realidad, la verdad siempre es una.
En el caso particular que le tocó vivir a la
provincia de Santa Cruz, concretamente a Río
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Gallegos –no me dejará mentir el senador
Martínez–, debo decir que en la historia de esa
provincia nunca se vivió un hecho como éste.
Pero antes de analizar este hecho, de un hombre que participó de cuanto acto y movilización
en contra del gobierno se efectuó en los últimos
treinta o sesenta días, incluso vestido con el uniforme de un empresa de seguridad, por lo que
fue sancionado por un ex teniente coronel a cargo
de la agencia.
Este hombre efectuó un raid delictivo –rompiendo autos y circulando de contramano– a
pesar de que la provincia de Santa Cruz está
“absolutamente militarizada”. Es decir que la
“absoluta militarización” de Santa Cruz no pudo
impedir los actos de vandalismo en contra de la
Cámara de Diputados, o las manifestaciones
frente a la Casa de Gobierno.
Cuando este señor aparece comienza a vislumbrarse también la posibilidad de otra operación de prensa. ¿Qué hubiera sucedido con estas inconductas si este sujeto hubiera sido un
militante conocido del Frente para la Victoria
santacruceño? ¿Qué hubiera pasado si esta persona hubiese efectuado una marcha de contramano –rompiendo autos de los vecinos y embistiendo a la voz de “terminar con los que
colaboraron con la dictadura militar”–, y hubiera volcado contra la casa del actual intendente
de Río Gallegos por no haber hecho la maniobra adecuada?
Se diría que, efectivamente, se trató de un
acto de provocación, o que los hechos fueron
ocasionados por un hombre mandado por el gobierno para trabajar en contra de los intereses
del actual intendente de Río Gallegos, militante
de la Unión Cívica Radical.
Es más, hay fotos de la carpa blanca que se
instaló frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Cruz en las que se ve a gente
uniformada –y vinculada al Municipio de Río
Gallegos– participar activamente de los sucesos. Entonces, no estamos haciendo la descripción de hechos que se pueden vender de una
forma de un lado, y de otra del otro; nos encontramos ante una situación concreta y puntual.
Este hombre trabajó en la Armada y en la
Prefectura y actualmente se desempeñaba en
relación de dependencia en una agencia de seguridad. Entonces, ¿de buenas a primeras se
volvió loco? ¿De buenas a primeras perdió su
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cordura? Esto lo tendrá que determinar la Justicia; y una vez que efectivamente esto suceda,
veremos el grado de vinculación que tuvo con
las marchas y con la maniobra mediante la cual
se pretendió irrumpir en la casa del presidente
de los argentinos.
En principio, considero que estos hechos
merecerían el repudio del Parlamento porque
son graves, inéditos y demuestran que estamos
en presencia de una situación puntual vivida en
la ciudad de Río Gallegos a través de la cual se
pretendía ingresar a la casa del presidente...
Sr. Martínez. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Fernández. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: tengo entendido que las cuestiones de privilegio no se
debaten.
Sr. Presidente. – El senador Fernández planteó otra cuestión de privilegio.
Sr. Martínez. – Pero hasta ahora no entiendo cuál es la cuestión de privilegio que va a fundamentar.
Sr. Presidente. – Dejemos que termine la
alocución, senador Martínez.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: la estoy
fundando porque acto seguido plantearé la cuestión de privilegio.
Considero que el Parlamento debiera tener, frente a este hecho de gravedad inédito, inusual y atípico, una actitud más republicana, democrática,
lógica, equilibrada y objetiva, y repudiar totalmente el acto vandálico de un hombre que está identificado por haber participado en las marchas contra el gobierno, y por ofender a la figura presidencial.
Creo que el Parlamento, más que debatir,
debiera plantear como una cuestión de privilegio el repudio enérgico de este tipo de actos de
militantes que, identificados con un objetivo político, terminan utilizando esta clase de herramientas para poner en jaque a un gobierno que,
independientemente de que actualmente se encuentra llevando adelante un diálogo con las
autoridades nacionales, nunca ha perdido la posibilidad de conducción racional de la provincia
desde hace doce años.
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Me parece que más que una cuestión de privilegio vinculada tangencialmente con lo que
pueda haber dicho el ministro del Interior o cualquier otro funcionario por el hecho de haber
analizado puntualmente las imágenes de televisión y las manifestaciones públicas de esta gente, hay un hecho político. Se está frente a un
hecho político que pretende desestabilizar la estructura política de la provincia de Santa Cruz.
Obviamente, se va a esperar a que la Justicia
sea la que determine si este hombre, que pasó
por la Prefectura, la Armada y actualmente está
empleado en una agencia de seguridad, efectivamente es un insano. Y en el supuesto de que
fuera así, también es importante señalar que hay
locos a los cuales se los guía.
Entonces, mi planteo y mi gran preocupación
es que, más que investigar un hecho, lo que se
intenta es “marcar la cancha de costado”.
Hay una situación grave protagonizada por
un hombre que está identificado como alguien
que siempre ha realizado campañas en contra y
ha participado activamente de cuanta marcha
se hizo en la ciudad de Río Gallegos y que, luego de haber pasado por distintas fuerzas de seguridad, utiliza un camión para alcanzar como
objetivo la casa del presidente de la Nación.
Me parece que el Parlamento debiera estar
alerta a este tipo de cosas; no es un hecho menor, no es casual y es inédito. Además, la preocupación debiera ser de toda la comunidad política de la provincia y no de un sector o de los
militantes, si se quiere, del Frente para la Victoria. Acá hay un problema serio porque se trata
de un hombre que utilizó una unidad con un fin
concreto, que tiene intencionalidad política –y
así lo ha manifestado– y que ha pasado por la
vida institucional sin que siquiera se sospechara
que era un desequilibrado.
Es importante que se deje actuar a la Justicia
y luego ver qué grado de conexión –además de
las que se conocen– tiene con las marchas que
se están llevando adelante en la provincia.
Concretamente, como cuestión de privilegio,
planteo que estos temas se aborden de forma
absoluta y total, y no sesgada. Que el Parlamento plantee un acto de repudio para determinado tipo de manifestaciones políticas protagonizadas, como en este caso, por una persona
que se constituyó en un elemento detonante de
un hecho político que fue, precisa y expresa-
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mente, premeditado y que, gracias a Dios, no
cumplió con su objetivo porque, efectivamente,
no se estaba frente a un conductor habilidoso.
Todo el mundo sabe que no es lo mismo conducir cualquier unidad que una que posee un
elemento de remolque.
Concretamente, planteo que el Parlamento
discuta las dos cuestiones de privilegio. Es decir, hacer un acto de repudio institucional a quien,
en definitiva, es nada más y nada menos que el
presidente de los argentinos. Está acreditado que
este atentado tenía un objetivo concreto y, además, fue confesado.
Para colmo, esa persona no presta servicios
en un lugar donde las cuestiones psíquicas no
se tienen en cuenta. El jefe de la agencia de
seguridad es un ex teniente coronel que manifiesta que se trata de un hombre de alta oposición al gobierno nacional, al que había extraído
de cualquier cargo que tuviera que ver con la
función pública, justamente, por su animosidad
y enemistad manifiesta con lo que se está llevando adelante en la provincia y, desde luego,
en la Nación.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero hacer
una moción de orden de acuerdo con el artículo
140, inciso 6) del Reglamento de la Cámara.
Tal cual lo ha expresado el señor senador
Fernández, en algo que no ha sido una cuestión
de privilegio –se trata de una abierta violación
al reglamento que vamos a aceptar; ha sido
efectivamente una cuestión de privilegio– y con
el objetivo de que se proceda al debate, voy a
solicitar que se ponga a votación a efectos de
tratar en esta sesión la cuestión de privilegio
planteada por el señor senador Martínez y la
formulada por el señor senador Fernández.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nuestro bloque no va a habilitar el tratamiento de estas cuestiones porque apoyará que sean giradas a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Además, son
temas que deben tener un desarrollo en el marco
de la investigación que está en marcha y sobre
los que debe haber resoluciones judiciales.
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Creo que el planteo hecho por el señor senador Fernández, indudablemente, tiene seriedad.
Por otro lado, habría que entrar en una discusión técnica sobre si es o no una cuestión de privilegio estar preocupado por la institucionalidad
de la provincia que representa el señor senador
Fernández y por la vida del presidente.
Indudablemente, me parece que son temas
que afectan el esquema institucional de la Argentina y, por ende, del Senado de la Nación.
No obstante, reitero que nuestro bloque no
habilitará el tratamiento de los temas en el día
de hoy. Nos preocupa el tema planteado en la
sesión de hoy. Hemos escuchado a ambos senadores. Me parece que la cuestión está agotada. Que pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: hago moción
de orden para que se vote, porque el senador
Nicolás Fernández ha sido muy claro, muy explícito: quiere que hoy se debatan estas cuestiones.
El senador Fernández, además de representante de la provincia de Santa Cruz, es miembro
del bloque oficialista, y nosotros, como bloque
opositor, recogemos esa inquietud. Queremos que
se debatan hoy las dos cuestiones de privilegio.
Sr. Presidente. – Senador Fernández: entiendo que usted planteó un proyecto de declaración para que el Parlamento se expida sobre
eso...
Sr. Fernández. – Yo planteé una cuestión
de privilegio. Pedí que pase a la Comisión de
Asuntos Constitucionales...
Sr. Presidente. – Las dos cuestiones de privilegio pasan a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. López Arias. –El propio autor de la cuestión de privilegio pidió que pase a comisión.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el senador Martínez planteó una cuestión de privilegio
y nadie la sometió a debate. Yo planteé otra
cuestión de privilegio. Ambas deben pasar a la
Comisión de Asuntos Constitucionales...
Sr. Sanz. – Queremos debatirlas ahora.
Sr. López Arias. – El senador pidió que pase
a comisión.
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Sr. Morales. – Hagamos el tratamiento ahora.
Sr. Presidente. – Escuchemos al senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Yo planteé otra cuestión
de privilegio para que pase a la Comisión de
Asuntos Constitucionales, con idéntico tratamiento a la planteada por el senador Martínez.
Sr. Presidente. – Vamos a votar la autorización...
Sr. Morales. – ¡Debatamos porque acusan
al radicalismo!
Sr. Sanz. – Que se vote mi moción de orden:
artículo 140.
Sr. Pichetto. – Presidente: las dos cuestiones de privilegio tienen que ir a la Comisión de
Asuntos Constitucionales...
Sr. Presidente. – Obviamente.
Sr. Pichetto. – Acá no vamos a votar nada
porque no corresponde...
Sr. Sanz. – ¿Cómo que no?
Sr. Pichetto. – No, no corresponde, presidente de bloque.
Sr. Morales. – ¡Queremos debatir el hecho,
porque queremos desligar a la Unión Cívica
Radical de esto! Entonces, que se debata.
Sr. Pichetto. – Nadie dijo absolutamente nada
de la Unión Cívica Radical.
Sr. Martínez. – El ministro del Interior...
Sr. Presidente. – Adelante, senador.
Sr. Sanz. – Cuando la cuestión de privilegio
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales
no debe votarse. El artículo 140, inciso 6), dice
que usted, es decir, el presidente, ordena sin
votación el pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. En este caso yo formulé una moción de orden, en función de lo que dice el mismo inciso 6) del artículo que cité, para que la
cuestión de privilegio, en lugar de pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales –como bien
lo fija el reglamento–, se debata en esta sesión.
No es un capricho mío sino que el senador
Fernández, que ahora se desdice, cuando fundó
su cuestión de privilegio estaba dispuesto a abrir
la discusión. Como él trajo a colación esto, entonces nosotros estamos dispuestos a discutir.
Que se vote si se discute o si pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Se trata de dos cuestiones
de privilegio que tienen que ir a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sr. Negre de Alonso. – Señor presidente:
acoto que llama poderosísimamente la atención
lo que está pasando en el país.
Indudablemente que es repudiable la actitud
hacia la investidura del presidente de la Nación,
hacia su casa. También es absolutamente repudiable que se involucre a un colega con mala
intención.
También quiero hacer público que el sábado
a las 21 horas la custodia del senador Rodríguez
Saá salió de su casa por un período de tiempo
menor a cuarenta minutos, casi media hora, sin
que quedara nadie durante ese lapso. Cuando
regresaron advirtieron que habían violentado las
rejas y habían hecho saltar la puerta blindada.
En menos de cuarenta minutos hicieron todo ese
operativo en una casa construida especialmente con medidas de seguridad.
Lo que está ocurriendo es demasiado raro y
serio.
Quiero solidarizarme con el colega senador
de la Unión Cívica Radical. Pero también creo
que debemos hacer un acto de repudio por todas estas cosas que están ocurriendo, curiosamente muchas de ellas relacionadas con integrantes de esta Cámara.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: muy breve
y con todo respeto, ninguno de los autores de las
mociones de privilegio pidió el tratamiento preferente del tema. Ambos pidieron el pase a Comisión.
Entonces hay que pasarlo a comisión. Si el
día de mañana o en otro momento hacen otra
moción de privilegio y piden trato preferente, se
discutirá. Pero en las mociones que hoy estamos tratando, en ninguno de los dos casos, se
pidió el tratamiento preferente.
Sr. Morales. – No importa, pero el senador
Sanz ha hecho una moción de orden.
Sr. Sanz. – Páselas a la Comisión de Asuntos Constitucionales y después votemos la moción de orden.
Sr. Pichetto. – Ya hemos reiterado nuestra
posición.
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A los fines también aclaratorios, con respecto al último hecho planteado por la senadora
Negre de Alonso, creemos importante que se
avance en la investigación dentro de la propia
jurisdicción de San Luis, para poder deslindar si
estamos frente a un hecho que tiene connotación política y que afecta los fueros del senador
Rodríguez Saá, o si se trata de un mero hecho
policial.
Porque, de lo contrario, generamos una zozobra institucional que no es procedente. Si el
hecho tiene un componente político, encontrará
el apoyo y la solidaridad de nuestro bloque
–como lo ha tenido el anterior acontecimiento
que ha sufrido usted misma, senadora, con el
atentado a su Estudio–.
Pero creo que es importante que se clarifique esa situación como la ocurrida en la provincia de Santa Cruz.
Por lo tanto, me parece que no corresponde
abordar el debate. En consecuencia, considero
que ambas cuestiones planteadas tienen que
pasarse –por decisión suya, presidente– a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, de manera de cerrar este debate y comenzar el del
tema que nos ha convocado, que es el tratamiento del Operativo UNITAS.
Sr. Presidente. – Las cuestiones de privilegio pasan a la Comisión de Asuntos Constitucionales, como habíamos hecho referencia.
9
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: en la reunión de labor anticipé que presentaría un pedido de preferencia con despacho de comisión,
para la próxima sesión, para un proyecto de resolución que hemos firmado varias senadoras y
varios senadores, expediente S.-1.079, al cual,
por supuesto, no voy a referirme ahora, porque
estaría adelantándome...
Sr. Presidente. – Ya obra en Secretaría,
senador Terragno.
Sr. Terragno. – Correcto.
Digo que no voy a referirme ahora, porque
adelantaría el debate indebidamente. Pero sí
quiero señalar que, cuando estamos conmemorando hoy el hundimiento del crucero “General
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Belgrano”, este Senado no está dispuesto solamente a las declaraciones, a las manifestaciones de pesar, sino que hay iniciativas basadas
en hechos nuevos, en legislación británica, que
da al razón a la Argentina.
Estos argumentos jurídicos y diplomáticos son
los que vamos a proponer que se analicen, como
una contribución del Senado a la defensa del
interés nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el proyecto de resolución que ha presentado el senador
Rodolfo Terragno ha sido girado por el que habla a la Cancillería. Es un tema que está siendo
analizado por el Departamento Malvinas y por
el Servicio Legal de Cancillería.
Indudablemente, los fundamentos son muy
importantes, muy interesantes. El propio canciller me ha manifestado que tiene interés en avanzar en el estudio del contenido de este proyecto,
razón por la cual me ha pedido unos días más
para que tenga resolución definitiva.
Entonces, tratándose de un tema de política
internacional, consideramos que es muy importante que nuestra Cancillería coincida. Creemos
que la iniciativa presentada por Terragno es seria. Indudablemente, parte de un hecho concreto, que es el reconocimiento de la nacionalidad
que hace el Reino Unido a los isleños –efectivamente se les reconoce la nacionalidad inglesa–, y a partir de allí indudablemente hay todo
un desarrollo así como una posicón que la Argentina tiene que sostener en los fueros internacionales con más fortaleza.
Me parece un aporte muy interesante del Senado, así que estamos comprometidos a tratarlo.
Justamente hoy coordinamos pedir una preferencia con despacho de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Dos cosas, señor presidente: la
primera es que compartimos absolutamente los
fundamentos y la parte resolutiva del proyecto.
Así lo dijimos en la reunión de labor parlamentaria.
Realmente nos sentimos orgullosos del trabajo que ha hecho el senador Rodolfo Terragno,
con quien compartimos ideológicamente el sentido que la da a este proyecto.
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En segundo lugar, las relaciones exteriores
de un país no pueden tener ninguna fisura.
Constituyen una política de Estado, del cual
nosotros somos parte. En consecuencia, hasta
tanto tengamos una confirmación por parte de la
Cancillería de lo que nosotros entendemos son
las bondades de este proyecto, consideramos que
resultaría imposible tratarlo; pero queremos dejar adelantado nuestro voto afirmativo, llegado el
momento incluso de su tratamiento en comisión.
Desde luego, vamos a esperar que la Cancillería se expida sobre el particular para luego
tratarlo con preferencia, con despacho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
nosotros también queremos decir que acompañamos la propuesta del senador Terragno. En la
Comisión de Relaciones Exteriores dimos nuestro acompañamiento cuando él leyó y explicó lo
que había propuesto.
Compartimos también el sentido de esperar
a que la Cancillería se pronuncie para después
tratar la preferencia.
Sr. Presidente. – En consideración la preferencia con despacho de comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobada.
10
AUTORIZACION DE INGRESO DE TROPAS
EXTRANJERAS PARA PARTICIPAR DEL
EJERCICIO COMBINADO UNITAS XLVIII FASE
ATLÁNTICO-2007

Sr. Presidente. – Ya habíamos habilitado el
tratamiento sobre tablas al proyecto de ley en
revisión sobre autorización para el ingreso al territorio nacional, para que participen del ejercicio combinado UNITAS.
Queda abierto el debate sobre la autorización
del ingreso de tropas.
Tiene la palabra la senadora Perceval, presidenta de la Comisión de Defensa.
Sra. Perceval. – Señor presidente: estamos
tratando el proyecto de ley en revisión C.D.-25/
07, sobre el cual la Comisión de Defensa dictaminara sin disidencias en el día de la fecha.
El operativo UNITAS, en su Fase Atlántico2007, y en su versión XLVIII, supone uno de
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los más importanes ejercicios militares
multilaterales. Sin duda es el más antiguo. Saben muy bien los señores senadores y señoras
senadoras que data de 1960; que este ejercicio
se viene haciendo sostenidamente con más de
doce armadas de los países de la región de
América latina y también del Caribe; que se trata
de un ejercicio combinado naval con la armada
de los Estados Unidos y otras naciones.
Ahora bien, ¿qué cambió desde su inicio y
hasta una fecha clave y puntual como es el año
1999? No sólo cambió el UNITAS, sino también el mundo y la visión que no sólo en la OTAN
sino también en las Naciones Unidas se plantea
y sostiene sobre los escenarios de seguridad internacional.
Originariamente, este ejercicio se realizaba
en forma bilateral y no multilateral, como es hoy.
Lo hacían bilateralmente los Estados Unidos
con alguno de los países sudamericanos. Entonces, en esta modalidad bilateral, ¿cuál era la
hipótesis bajo la cual se realizaba el ejercicio
UNITAS? Bajo la hipótesis del conflicto esteoeste y haciendo énfasis fundamental en la lucha antisubmarina para enfrentar la amenaza
que se entendía representaba la fuerza submarina soviética.
Es cierto que este fue originariamente el
UNITAS. También lo es el hecho de que la configuración este-oeste correspondía a la de una
defensa y seguridad internacionales que planteaba doctrinas perversas que tanto hicieron en
contra de la profundización y realidad democráticas de nuestros países; pero también es cierto que se empezó a replantear no sólo por esta
reconfiguración del orden mundial sino también
por la profundización en nuestros países de la
recuperación democrática y de una visión iniciada en Europa –como decía recién–, después
tomada consistentemente por Naciones Unidas,
de la seguridad en términos de cooperación y
también con instrumentos eficaces para el mantenimiento y sostenimiento de la paz. Esto se
daba sobre todo respecto de una zona como la
nuestra, llamada “azul” por ser de paz, que son
las medidas de fortalecimiento de la confianza.
Y esto ayuda no solamente a cambiar la visión
de hostilidad entre los estados, sino también a
avanzar en mecanismos, instrumentos y estrategias de seguridad cooperativa y relaciones de
reciprocidad.
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Es así que en 1999 se abandona el carácter
bilateral de este ejercicio y se lo divide en tres
fases, entendiendo que las áreas marítimas atlántica, pacífica y caribeña generaban situaciones específicas y adiestramientos especiales que
debían profundizar, como se está haciendo aún
hoy –sobre todo hoy–, en los mecanismos de
seguridad regional o subregional para llegar,
como proceso gradual, a la seguridad
hemisférica.
La fase atlántica tuvo lugar en el 2000 en la
Argentina. En aguas territoriales se realizó este
ejercicio, de Ushuaia a Puerto Belgrano, donde
la Argentina planteó los objetivos de este ejercicio UNITAS en su versión XLI.
¿Por qué enfatizo esto? Porque a diferencia
del momento en que era un ejercicio mandado,
definido y orientado en la conflictividad esteoeste y por el decisionismo de los Estados Unidos, a partir de 1999, y por este carácter
multilateral, de acuerdo a la fase, según sea atlántica, pacífica o caribeña, es el país anfitrión
el que establece, define y propone los objetivos,
las funciones y las reglas de empeñamiento que
van a orientar la edición de este ejercicio.
Es imprescindible reforzar que es el país organizador el que brinda la orientación con la que
debe realizarse el ejercicio y desde donde invita
a participar a otros países.
En oportunidad del tratamiento del Plan Anual
de Ejercicios, hemos dicho que el ejercicio no
solamente tiene que ver con mejorar el adiestramiento y la profesionalización de nuestras
Fuerzas Armadas y nuestro sistema de defensa, sino también con cumplir con nuestros compromisos y responsabilidades en el marco de la
participación en las misiones de paz de Naciones Unidas.
Se preguntarán, y es cierto, ¿por qué no vino
este ejercicio en el plan anual de ejercicios que
votáramos en este Senado el 30 de agosto de
2006? Saben ustedes, porque aparte es pública
la información, que del 6 al 10 de noviembre de
2006 se realizó la reunión en la Escuela de Operaciones de la Base Naval de Puerto Belgrano
de los representantes de cinco armadas
intervinientes en este ejercicio, para justamente
lograr el acuerdo, el consenso, que iba a orientar la hipótesis de este ejercicio, las actividades
a realizarse y el programa tentativo de operaciones a realizarse en aguas internacionales.
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Eso hace que en el artículo 8º de la ley 25.880,
que aprobáramos en este Congreso, esté contemplada la situación de algún ejercicio que por
razones extraordinarias no forme parte del Plan
Anual de Ejercicios que votamos con antelación. Insisto, fue público cuando se reunieron
los comandantes de las distintas armadas de los
países intervinientes, cuando realizaron la planificación de UNITAS en su versión Atlántica
XLVIII.
Como saben los señores y señoras senadores –y no me quiero extender–, como característica de este ejercicio, más allá de profundizar
la interoperatividad del adiestramiento en el marco de las normas de empeñamiento de las Naciones Unidas, este ejercicio se realizará en
aguas internacionales...
Sr. Presidente. – Perdón, el señor senador
Morales se solicita una interrupción.
Sra. Perceval. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Adelante, senador Morales.
Sr. Morales. – ¿Cuándo se reunieron los comandantes?
Sra. Perceval. – Los comandantes se reunieron del 6 al 10 de noviembre de 2006 para
poner en mesa de arena, como se llama, las misiones, objetivos, funciones y reglas que contendría este ejercicio, y después se desarrolla el
ejercicio.
Bien saben los señores senadores que un tema
sensible, pero consistente y coherente con la posición no sólo del Poder Ejecutivo nacional sino con
la del Senado y de la Cámara de Diputados, es el
de las inmunidades. En efecto, en este ejercicio, la
República Argentina repite la posición de que no
se requieren inmunidades de ninguna clase.
Entonces, en este punto, la mención de la fecha de la reunión de los cinco comandantes indica que a partir de ahí comienza el trámite
–con su llegada al Congreso– para la autorización de este ejercicio.
Reitero que las ejercitaciones son en aguas
internacionales, a la altura de la República Argentina; que su costo es financiado por el presupuesto previsto para nuestra Armada y que
su marco situacional está comprendido dentro
de las funciones asignadas a las Fuerzas Armadas argentinas por la ley de Defensa, contribuyendo al adiestramiento –insisto– de nuestras
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fuerzas y a su participación en el marco de
Naciones Unidas.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado de la Nación, senador Roberto G. Basualdo.

Sra. Perceval. – La situación hipotética planteada en el UNITAS no guarda relación alguna
con cuestiones de doctrinas de seguridad de algún país, ni con temas de seguridad interior. Por
lo tanto, aprobar la realización de este ejercicio
fortalece la posición de la Argentina en sus compromisos destinados a brindar aportes en cuanto a la seguridad cooperativa y a la responsabilidad de prevenir.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra la señora senadora Capos.
Sra. Capos. – Señor presidente: en nombre
del bloque que integro, quiero manifestar que
vamos a acompañar este proyecto, pero no queremos dejar pasar algunos datos de la realidad
que se vinculan con el constante incumplimiento de los plazos previstos por la ley.
Todos sabemos que hasta 2004, a través de
diferentes episodios, el Congreso se enteraba
de las distintas operaciones militares una vez
que se realizaban. A partir de ese año, justamente en abril de 2004 se dictó la ley 25.880,
que otorga facultades al Parlamento para autorizar los ejercicios militares anuales.
Ahora bien, a mi entender, en los fundamentos del proyecto que envía el Poder Ejecutivo
nacional, se justifica el no cumplimiento del artículo 5º de la ley 25.880, que establece que el
proyecto sea enviado al Congreso la primera
semana de marzo de cada año. Y las razones
que da son que, al presentarse el Programa Anual
de las Ejercitaciones combinadas para el 2007,
no estaba finalizado el proceso de planificación.
A mi criterio, tampoco se da cumplimiento al
artículo 6º de la ley, que fija el plazo de 15 días,
de acuerdo con la actividad determinada en los
incisos que allí se indican. Y si se tratara de
circunstancias excepcionales –como por ejemplo la modificación del Programa de
Ejercitaciones, como lo plantea el artículo 7º de
esa norma–, el proyecto de ley deberá ingresar
con no menos de cuatro meses de antelación a
la iniciación de la actividad.
Por otra parte, cabe destacar que en los fundamentos se expresa que dada la proximidad
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de la realización del ejercicio de que se trata, se
solicita la excepción del artículo 8º de la ley
25.880 que dice, textualmente: “En el caso de
circunstancias excepcionales que impidan el
cumplimiento de los plazos establecidos en los
artículos 5º, 6º y 7º, el Poder Ejecutivo nacional
enviará el proyecto con la mayor antelación, indicando expresamente las razones de la urgencia”.
En verdad, no creemos que este sea un caso
de circunstancias excepcionales. Sí creemos
que, una vez más, no se está dando cumplimiento
a la ley. Y tenemos algunos otros ejemplos, como
cuando se trató el tema de la tropas a Haití. El
proyecto ingresó al Senado el 21 de mayo y el 2
de junio fue aprobado sobre tablas en el recinto.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado de
la Nación, senador José Pampuro.

Sra. Capos. – En el caso de la prórroga vinculada con las tropas enviadas a Haití, el proyecto ingresó el 2 de agosto de 2006 y el 9 de
agosto fue tratado en el Senado. Por supuesto,
hay otros ejemplos no relacionados con la ley
25.880, pero que es bueno recordarlos, como
cuando se trató el acuerdo para promover al
personal militar o superior de la Fuerza Aérea,
que ingresó a este Senado el 15 de diciembre y
el mismo 20 fue tratado por la comisión y aprobado sobre tablas. Esto significa que, una vez
más, no se dio cumplimiento con la ley 25.880 o
con las normas correspondientes.
Me parece importante resaltar algunos párrafos de las palabras pronunciadas por el entonces diputado Jorge Argüello –hoy embajador ante la ONU–, al momento del tratamiento
del ingreso y egreso de tropas argentinas y chilenas en el Programa de Ejercitación 2005-2006,
que se llevó a cabo en el canal de Beagle.
En aquel entonces Argüello decía lo siguiente: “Durante décadas, el Congreso de la Nación
ha destacado –las versiones taquigráficas dan
testimonio de ello– el incumplimiento del artículo 75 de la Constitución Nacional en lo que se
refiere a la necesidad de que se autorice ex ante
la salida de tropas nacionales o el ingreso de
tropas extranjeras al territorio de la República.
Esto llevó a alguna señora diputada de la oposición, en algún debate realizado hace algunos
años, a afirmar que existía por parte del gobierno –en realidad, habrá querido decir de los su-
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cesivos gobiernos de los distintos signos políticos que administraron la República– una política de blanqueo. La verdad es que tenía razón”.
Y continúa señalando: “La política de blanqueo consiste, después de verificado el hecho,
en dar los pasos que eran necesarios previamente para que eventualmente se pudiera producir el operativo. Así, la política de blanqueo
se verificaba votando, después del regreso de
las tropas nacionales, la autorización de su salida, y después del ingreso de las tropas extranjeras, la autorización para entrar al territorio de la
Nación.”
Por otro lado, y haciendo referencia a la ley
25.880, decía lo siguiente: “Esta norma nos coloca en un estadio completamente distinto del
que se verificó en las décadas que precedieron
a estos dos años en lo que se refiere al abordaje
por parte de este Parlamento del tema del ingreso y egreso de tropas. Diría que por primera
vez en la historia de nuestro Congreso se está
cumpliendo del modo más perfecto y acabado
con lo que prescribe el artículo 75 de la Constitución Nacional; esto es, en tiempo y forma.
Reitero que en tiempo y forma el Congreso de
la Nación recibe del Poder Ejecutivo el proyecto de ley sobre la previsión anual de todas las
operaciones militares...”, etcétera.
Y en otro párrafo –con esto voy finalizando
mi exposición– el entonces diputado Argüello
dice lo siguiente: “Entonces, lo que nunca pasaba antes está pasando ahora en el Congreso de
la Nación. Y esto es porque este Congreso votó
una ley, la 25.880, que nos coloca definitivamente
en un estadio diferente al que este Congreso
venía teniendo en las últimas décadas.”
Por lo tanto, más allá de que vamos a acompañar esta iniciativa –y sin perjuicio de la responsabilidad y el esfuerzo que han hecho los
miembros de la Comisión–, creo importante resaltar que en aquel momento se cuestionaba el
incumplimiento del artículo 75 de la Constitución Nacional y ahora, lamentablemente, debemos cuestionar el incumplimiento de la ley
25.880.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
la verdad es que reconozco el denodado esfuerzo
que realiza la presidenta de la Comisión de Defensa de esta Cámara.
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En la última sesión que tuvimos la semana
pasada nos llamó poderosamente la atención el
hecho de que a pesar de que la Cámara de Diputados se encontraba recibiendo el informe del
señor jefe de Gabinete, no se hubiera enviado el
proyecto por esta vía, a pesar de que este cuerpo y sus comisiones se reúnen con regularidad.
La verdad es que es una vergüenza. Yo lo califico así. Porque la señora ministra de Defensa,
a quien le gusta ocupar los titulares de los diarios
con frecuencia, tiene también que gestionar; no
se trata únicamente de ir a los actos.
No obstante, aquí estamos los señores senadores que fuimos convocados para el tratamiento de este tema; y aclarando que en el caso de
los representantes de la provincia de San Luis
tuvimos que venir en colectivo, dado que han
levantado el servicio aéreo. Sin embargo, estamos aquí presentes y hemos concurrido para
poder cumplir y expresar nuestra opinión sobre
lo ocurrido.
No voy a reiterar lo que dijo la senadora
Capos, porque ella ya hizo alusión a la ley 25.880
artículo por artículo. Así, señaló cuándo debe
ser presentada esta iniciativa y que si hay cambios ella debe ser iniciada con por lo menos cuatro meses de antelación. Además, las razones
de urgencia –como también señaló la senadora– no están expuestas en el proyecto del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, entiendo que la señora senadora
Perceval, como presidenta de la Comisión de
Defensa, hace un gran esfuerzo para poder justificar lo injustificable. En este sentido, el mensaje del Poder Ejecutivo no justifica el por qué
de esta demora.
Así las cosas, desde todos los puntos del país
hoy tuvimos que salir corriendo para cumplir con
una obligación que tiene su fundamento, el cual
ya fue señalado por la señora presidenta de la
Comisión de Defensa.
Nosotros siempre hemos acompañado con
nuestro voto este tipo de proyectos; yo estuve
revisando las anteriores oportunidades en que
tratamos este tema y así lo he hecho. Ahora
bien, de ninguna manera voy a avalar con mi
voto afirmativo el incumplimiento de un ministro sobre una cuestión sumamente delicada e
importante, que además está contemplada en
una ley. Por lo tanto, se incumplió con la obligaciones de funcionario público.
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En consecuencia, solicito autorización del
cuerpo para abstenerme en el momento de la
votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: las palabras de la senadora preopinante nos llevan a
hacerle un pedido a la presidenta de la comisión.
Si bien nosotros hemos presentado un proyecto de interpelación a la señora ministra de
Defensa, con motivo de las situaciones que se
han producido con los radares en nuestros aeropuertos, sería bueno si hoy pudiéramos lograr
el compromiso de la señora senadora Perceval
para contar con la presencia de la ministra Nilda
Garré en una reunión de comisión, a efectos de
hablar sobre algunas situaciones, como la vinculada con el rompehielos Irízar o por qué no se
ha cumplido con los créditos de más de 200 millones de pesos para radares, que ya había en el
Presupuesto 2004, o por qué los acuerdos para
ascensos siempre vienen justo en la última sesión del año, para que sean tratados con una
gran improvisación y manejados desde el ministerio.
Por lo tanto, aprovecho esta ocasión y la siempre predisposición de la presidenta de Defensa,
para ver si logramos el compromiso de que Nilda
Garré pueda estar informándonos sobre toda
esta situación, aunque sea en comisión.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: con el
respeto y afecto que realmente tengo por la senadora Capos, con quien inclusive hemos firmado conjuntamente distintos proyectos e iniciativas parlamentarias, sé que ella va a
acompañarme con sinceridad y autenticidad en
algo que voy a comentar.
Señor presidente: en la medida que usted también jerarquiza como miembro a la Comisión de
Defensa, conoce la dificultad que tenemos para
reunirnos, a pesar de que gran cantidad de los
temas que nos tocan preocupan muchísimo en
este recinto. Así, el año pasado –época en la
que también fui su presidenta convocamos en
diversas oportunidades a la ministra de Defensa –y no me dejará mentir el señor senador
Daniele, porque generalmente fuimos la mino-
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ría presente–, e hicimos quince reuniones de las
cuales sólo cinco se realizaron con quórum.
No obstante, sí tengo que agradecer a la señora
senadora Capos que el año pasado nos acompañó
en una de las reuniones de la Comisión de Defensa, cuando tratamos el tema de control de armas.
Pero quiero decir que no hay dudas sobre el
artículo 8°. Y agradezco al señor senador Sanz
su responsabilidad.
Sr. Morales. – ¿Nos vamos?
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Morales. – Pedimos que venga la
ministra y qué pasa...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sra. Perceval. – El 10 de mayo, a las 10, la
señora ministra va a dar el informe.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sra. Perceval. – El 10 de mayo, a las 10
horas, la ministra va a estar en la Comisión de
Defensa.
Han sido circuladas las notas.
Sr. Sanz. – Resulta que ahora la culpa la tenemos los legisladores radicales que hemos venido a dar quórum.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, calmémonos todos un poco.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sra. Perceval. – Hemos circulado las notas
de invitación la semana pasada, senador Sanz.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Sanz. – Señor presidente: moción de orden y que se vote.
Sr. Presidente (Pampuro). – No. Tiene la
palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: reconocemos en el bloque de la Unión Cívica Radical
una actitud de colaboración para el tratamiento
de un tema que realmente es de importancia
institucional.
Yo mismo llamé el domingo al señor senador
Sanz, presidente del bloque radical. No tenía-
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mos prevista ninguna sesión para esta semana
en el Senado, pero frente a una cuestión de importancia política institucional, en la que están
comprometidas nuestras fuerzas armadas –y
está ya la presencia de la flota–, el bloque de la
Unión Cívica Radical accedió a venir y a participar de esta sesión.
Esto quiero reconocerlo expresamente. Hay
en ello una actitud de gran compromiso para
con el país y con la responsabilidad institucional
del Senado.
Creo que está todo dicho acerca de esta cuestión. Por lo tanto, voy a pedir el último apoyo,
para que votemos este tema y le demos a la
Argentina la autorización de este Parlamento, a
fin de que el operativo se haga con la aprobación del Congreso Nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración el pedido de abstención formulado por la señora senadora Negre de Alonso.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
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 41
votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1. 1

Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador Viana: sírvase manifestar a viva voz su voto.
Sr. Viana. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, son 42 votos afirmativos y una abstención.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.
1

Ver el Apéndice.
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11
MONEDA CONMEMORATIVA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se dispone la
acuñación de una moneda conmemorativa del
50° aniversario de la inauguración del Monumento Nacional a la Bandera, el 20 de junio de
1957 (C.D.-165/06.)s
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Texto unificado en los proyectos de declaración del señor senador Guinle (S.-1.064) y de la
señora senadora Giusti (S.-1.043/07), por el que
se expresa reconocimiento a los pobladores de
origen galés que habitaban Chubut en 1902 y
que votaron a favor de la Argentina en los
diferendos limítrofes con Chile Proyecto de declaración de la señora senadora Leguizamón,
por el que se declara de interés cultural y legislativo el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares. (S.-869/07).
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
en primer lugar votar el tratamiento sobre tablas
–Se practica la votación.

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

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.
12
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación
vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración de la señora senadora Colombo, por
el que se rinde homenaje al poeta y dramaturgo
catamarqueño Juan Oscar Ponferrada, con
motivo de conmemorarse los cien años de su
natalicio. (S.-1.076/07)
Texto unificado en los proyectos de declaración de la señora senadora Colombo (S.1.074/
07) y del señor senador Saadi (S.-106/07), por
el que se rinde homenaje a fray Mamerto Esquiú,
hijo ilustre de Catamarca, al conmemorarse el
181° aniversario de su natalicio.
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S.-1.076/07: Homenaje al poeta Juan Oscar
Ponferrada.
S.-1.074/07 y 106/07: Homenaje a Fray Mamerto
Esquiú.
S.-1.043/07 y 1.064/07: Reconocimiento a pobladores galeses.
S.-869/07: Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 17 y 40.
R UBÉN A. MARINO .
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-64/07)
Buenos Aires, 23 de abril de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, remitiendo adjunto fotocopia autenticada del
texto de los siguientes instrumentos internacionales, adoptados en la 90ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de
Ginebra, Confederación Helvética, durante el mes de
junio de 2002.
– Recomendación 193 sobre la promoción de
las cooperativas, 2002.
– Recomendación 194 sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002.
– Protocolo de 2002 del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981.
La constitución de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en su artículo 19, párrafos 5 y 6,
dispone que cada Estado miembro de la misma se
obliga a someter los convenios y recomendaciones
adoptados por las distintas conferencias a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, a
efectos de que le den forma de ley o adopten otras
medidas.
La práctica seguida por la República Argentina
es la de llevar el conjunto de estos documentos, sea
cual fuere el destino que haya de dárseles, al conocimiento de la autoridad legislativa, esto es, el Honorable Congreso de la Nación.
Con este procedimiento, nuestro país cumple
con el deber de sumisión emergente de la disposición prevista en la citada norma de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
En orden a ello, es oportuno destacar la diferencia que existe entre la obligación de someter los instrumentos a la autoridad competente y la decisión
de aprobarlos. Mientras que mediante la sumisión
se da a conocer el texto de aquéllos al Poder Legislativo nacional, por la aprobación se autoriza al Poder Ejecutivo a ratificar el tratado, con la consiguiente asunción de obligaciones destinadas al
cumplimiento de sus normas.
Adjunto al presente se acompaña un informe
complementario acerca de los instrumentos internacionales mencionados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 409
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Carlos A. Tomada.
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INFORME COMPLEMENTARIO REFERIDO
A LA RECOMENDACION 193
SOBRE LA PROMOCION
DE LAS COOPERATIVAS, 2002:
RECOMENDACION 194 SOBRE LA LISTA
DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, 2002
Y PROTOCOLO DE 2002 RELATIVO
AL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
DE LOS TRABAJADORES, 1981.
En particular, resulta importante señalar que los
instrumentos en consideración constituyen una resultante de la tarea desempeñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en procura de
la promoción de las cooperativas, la actualización
de enfermedades profesionales y de los procedimientos de denuncia y estadísticas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.
La recomendación 193 tomó como base para su
elaboración la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios
y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada
por la Conferencia Internacional del Trabajo en su
86a reunión (1998), y los principios contenidos en
los convenios y recomendaciones internacionales
del trabajo, en particular, el Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930; el Convenio sobre la Libertad
Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación,
1948; el Convenio sobre el Derecho de Sindicación
y de Negociación Colectiva, 1949; el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951; el Convenio
sobre la Seguridad Social (norma mínima), 1952; el
Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso,
1957; el Convenio sobre la Discriminación (empleo
y ocupación), 1958; el Convenio sobre la Política
de Empleo, 1964; el Convenio sobre la Edad Mínima, 1973; el Convenio y la Recomendación sobre
las Organizaciones de Trabajadores Rurales, 1975;
el Convenio y la Recomendación sobre Desarrollo
de los Recursos Humanos, 1975; la Recomendación
sobre la Política de Empleo (disposiciones complementarias), 1984; la Recomendación sobre la Creación de Empleos en las Pequeñas y Medianas Empresas, 1998 y el Convenio sobre las Peores Formas
de Trabajo Infantil, 1999.
En los considerandos de la recomendación 193
se reconoce la importancia de las cooperativas para
la creación de empleos, la movilización de recursos,
la generación de inversiones, su contribución a la
economía, la promoción de toda la población en el
desarrollo económico y social y la facilitación de una
distribución más equitativa de los beneficios de la
globalización.
Destaca también que debería alentarse el desarrollo y fortalecimiento de las cooperativas, promover el potencial de las cooperativas independientemente de su nivel de desarrollo, crear y desarrollar
actividades generadoras de ingresos y empleo decente y sostenible, desarrollar el potencial econó-
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mico, incluidas las capacidades empresariales y de
gestión, fortalecer su competitividad, el acceso a los
mercados y el financiamiento institucional, aumentar el ahorro y la inversión, mejorar el bienestar social y económico eliminando toda forma de discriminación y establecer y expandir un sector social
distintivo de la economía, viable y dinámico, que
responda a las necesidades sociales y económicas
de la comunidad.
En la República Argentina, el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, asevera que la Recomendación sobre la Promoción de
las Cooperativas, 2002, (número 193), genera una serie de nuevas pautas que necesariamente deben ser
rescatadas por el derecho positivo argentino, por
lo que correspondería proceder a su adopción.
En lo que respecta a la recomendación 194, ésta
se elaboró sobre la base del Convenio y Protocolo
y la Recomendación sobre Seguridad y Salud de los
Trabajadores, 1981 y al Convenio y la Recomendación sobre los Servicios de Salud en el Trabajo, 1985,
así como también de la lista de enfermedades profesionales anexa al Convenio sobre las Prestaciones en Caso de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 1964, en su versión modificada
en 1980.
En los considerandos de la recomendación 194
se reconoce la necesidad de mejorar los procedimientos de identificación, registro y notificación de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a fin de establecer sus causas, establecer medidas preventivas, promover la armonización de los
sistemas de registro y notificación y mejorar el proceso de indemnización en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
A tal efecto, establece la revisión y aplicación de
sistemas de registro y notificación de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, la elaboración
por parte de la autoridad nacional de una lista de
enfermedades profesionales y su revisión periódica, la comunicación de la misma a la Oficina Internacional del Trabajo y la elaboración de estadísticas de accidentes de trabajo y, enfermedades
profesionales y su remisión anual a la Oficina Internacional del Trabajo.
En la República Argentina, la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT), entidad autárquica en el
ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, considera conveniente adoptar la recomendación 194
sobre la Lista de Enfermedades Profesionales, 2002,
para posteriormente incorporarla a la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.
Respecto del Protocolo de 2002, se establecen los
procedimientos para la declaración de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y la elaboración de estadísticas anuales sobre los mismos ítems,

Reunión 6ª

teniendo en cuenta la necesidad de mejorar los procedimientos de registro y notificación así como también, promover la armonización de tales registros a
fin de determinar las causas y procurar las medidas
preventivas.
El mencionado instrumento, está relacionado con
el Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981, el que no ha sido ratificado por
nuestro país, razón por la cual el citado protocolo
no puede adoptarse sin la ratificación conjunta del
convenio mencionado.
Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
(SRT) no presenta objeciones al Protocolo de 2002
relativo al Convenio sobre Seguridad y Salud de los
Trabajadores, como tampoco respecto del Convenio 155, del cual propone su aprobación legislativa
por el Honorable Congreso de la Nación.
Por las razones señaladas, se somete al Honorable Congreso de la Nación el informe complementario de la Recomendación 193, de la Recomendación
194 y del Protocolo de 2002, con la opinión favorable del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de adoptar las citadas recomendaciones.
En cuanto al Protocolo de 2002, sería deseable
su adopción juntamente con la aprobación del Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981, por las razones precedentemente explicitadas.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Carlos A. Tomada.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO

Recomendación 193
RECOMENDACION SOBRE LA PROMOCION
DE LAS COOPERATIVAS
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de
2002, en su nonagésima reunión;
Reconociendo la importancia de las cooperativas
para la creación de empleos, la movilización de recursos y la generación de inversiones, así como su
contribución a la economía;
Reconociendo que las cooperativas, en sus diversas formas, promueven la más completa participación de toda la población en el desarrollo económico y social;
Reconociendo que la mundialización ha creado
presiones, problemas, retos y oportunidades nuevos y diferentes para las cooperativas; y que se
precisan formas más enérgicas de solidaridad humana en el plano nacional e internacional para faci-
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litar una distribución más equitativa de los beneficios de la globalización,
Tomando nota de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo, adoptada por la Conferencia Internacional
del Trabajo en su 86a reunión (1998);
Tomando nota también de los derechos y principios contenidos en los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, en particular el Convenio sobre el Trabajo Forzoso. 1930; el Convenio
sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948; el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva,
1949; el Convenio sobre Igualdad de Remuneración.
1951; el Convenio sobre la Seguridad Social (norma
mínima), 1952; el Convenio sobre la Abolición del
Trabajo Forzoso, 1957; el Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación), 1958; el Convenio
sobre la Política de Empleo, 1964; el Convenio sobre la Edad Mínima, 1973; el Convenio y la Recomendación sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales, 1975; el Convenio y la Recomendación
sobre Desarrollo de los Recursos Humanos, 1975,
la Recomendación sobre la Política de Empleo (disposiciones complementarias), 1984; la Recomendación sobre la Creación de Empleos en las Pequeñas
y Medianas Empresas, 1998, y el Convenio sobre
las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999;
Recordando el principio contenido en la Declaración de Filadelfia, según el cual “el trabajo no es
una mercancía”; y
Recordando que el logro del trabajo decente para
los trabajadores, dondequiera que se encuentren,
es un objetivo primordial de la Organización Internacional del Trabajo;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la promoción de las cooperativas, tema que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación,
Adopta, con fecha veinte de junio de dos mil dos,
la siguiente recomendación, que podrá ser citada
como la recomendación sobre la promoción de las
cooperativas, 2002.

3. Debería alentarse el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad de las cooperativas basándose en:
a ) Los valores cooperativos de autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad, y una ética fundadaen la honestidad, transparencia, responsabilidad social e interés por los demás, y
b ) Los principios cooperativos elaborados por
el movimiento cooperativo internacional, según figuran en el anexo adjunto. Dichos
principios son los siguientes: adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática por
parte de los socios; participación económica de los socios; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas, e interés por
la comunidad.

1. Ambito de aplicación, definición y objetivos

5. Debería alentarse la adopción de medidas especiales que capaciten a las cooperativas, como empresas y organizaciones inspiradas en la solidaridad, para responder a las necesidades de sus socios
y de la sociedad, incluidas las necesidades de los
grupos desfavorecidos, con miras a lograr su inclusión social.

1. Se reconoce que las cooperativas operan en
todos los sectores de la economía.
Esta Recomendación se aplica a todos los tipos
y formas de cooperativas.
2. A los fines de esta Recomendación, el término
“cooperativa” designa una asociación autónoma de
personas unidas voluntariamente para satisfacer sus
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.

4. Deberían adoptarse medidas para promover el
potencial de las cooperativas en todos los países,
independientemente de su nivel de desarrollo, con
el fin de ayudarlas a ellas y a sus socios a:
a ) Crear y desarrollar actividades generadoras
de ingresos y empleo decente y sostenible;
b ) Desarrollar capacidades en el campo de los
recursos humanos y fomentar el conocimiento de los valores del movimiento cooperativo, así como de sus ventajas y beneficios,
mediante la educación y la formación;
c) Desarrollar su potencial económico, incluidas sus capacidades empresariales y de gestión;
d ) Fortalecer su competitividad y acceder a los
mercados y al financiamiento institucional;
e) Aumentar el ahorro y la inversión;
f) Mejorar el bienestar social y económico, tomando en cuenta la necesidad de eliminar
todas las formas de discriminación;
g ) Contribuir al desarrollo humano durable, y
h ) Establecer y expandir un sector social distintivo de la economía, viable y dinámico,
que comprenda las cooperativas y responda a las necesidades sociales y económicas
de la comunidad.

II. Marco político y papel de los gobiernos
6. Una sociedad equilibrada precisa la existencia
de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y otras organiza-
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ciones sociales y no gubernamentales. Dentro de
este contexto, los gobiernos deberían establecer una
política y un marco jurídico favorables a las cooperativas y compatibles con su naturaleza y función,
e inspirados en los valores y principios cooperativos que se enuncian en el párrafo 3, con miras a:
a ) Establecer un marco institucional que permita proceder al registro de la manera más
rápida, sencilla, económica y eficaz posible;
b ) Promover políticas destinadas a permitir la
creación de reservas apropiadas, que en parte
por lo menos podrían ser indivisibles, así como
fondos de solidaridad en las cooperativas;
c) Prever la adopción de medidas de supervisión de las cooperativas acordes con su naturaleza y funciones, que respeten su autonomía y sean conformes con la legislación
y la práctica nacionales y no menos favorables que las medidas aplicables a otras formas de empresa y de organización social;
d ) Facilitar la adhesión de las cooperativas a
estructuras cooperativas que respondan a
las necesidades de los socios, y
e) Alentar el desarrollo de las cooperativas
como empresas autónomas y autogestionadas, en especial en los ámbitos donde las
cooperativas han de desempeñar un papel
importante o donde ofrecen servicios que,
de otra forma no existirían.
7.
1. La promoción de las cooperativas, guiada
por los valores y principios enunciados en
el párrafo 3, debería considerarse como uno
de los pilares del desarrollo económico y social nacional e internacional.
2. Las cooperativas deben beneficiarse de
condiciones conformes con la legislación y
la práctica nacionales que no sean menos
favorables que las que se concedan a otras
formas de empresa y de organización social.
Los gobiernos deberían adoptar, cuando
proceda, medidas apropiadas de apoyo a
las actividades de las cooperativas que respondan a determinados objetivos de política social y pública, corno la promoción del
empleo o el desarrollo de actividades en beneficio de los grupos o regiones desfavorecidos. Estas medidas de apoyo podrían incluir, entre otras y en la medida de lo
posible, ventajas fiscales, créditos, subvenciones, facilidades de acceso a programas
de obras públicas y disposiciones especiales
en materia de compras del sector público.
3. Debería prestarse especial atención al incremento de la participación de las mujeres en
el movimiento cooperativo en todos los niveles, en particular en los de gestión y dirección.

Reunión 6ª

8. 1) Las políticas nacionales deberían, especialmente:
a ) Promover la aplicación de las normas fundamentales del trabajo de la OIT y de la Declaración de la OIT relativa a los principios
y derechos fundamentales en el trabajo, a
todos los trabajadores de las cooperativas
sin distinción alguna;
b ) Velar por que no se puedan crear o utilizar
cooperativas para evadir la legislación del
trabajo ni ello sirva para establecer relaciones de trabajo encubiertas, y luchar contra
las seudocooperativas, que violan los derechos de los trabajadores, velando por que
la legislación del trabajo se aplique en todas las empresas;
c) Promover la igualdad de género en las cooperativas y en sus actividades;
d ) Promover la adopción de medidas para garantizar que se apliquen las mejores prácticas laborales en las cooperativas, incluido
el acceso a la información pertinente;
e) Desarrollar las competencias técnicas y profesionales, las capacidades empresariales y
de gestión, el conocimiento del potencial
económico, y las competencias generales en
materia de política económica y social de los
socios, de los trabajadores y de los administradores, y mejorar su acceso a las tecnologías de la información y la comunicación;
f) Promover la educación y la formación en materia de principios y prácticas cooperativos
en todos los niveles apropiados de los sistemas nacionales de enseñanza y formación
y en la sociedad en general;
g ) Promover la adopción de medidas relativas
a la seguridad en el lugar del trabajo;
h ) Proporcionar formación y otras formas de
asistencia para mejorar el nivel de productividad y de competitividad de las cooperativas y la calidad de los bienes y servicios
que producen;
i) Facilitar el acceso de las cooperativas al crédito;
j) Facilitar el acceso de las cooperativas a los
mercados;
k ) Promover la difusión de la información sobre las cooperativas, y
l) Tratar de mejorar las estadísticas nacionales sobre las cooperativas, con miras a su
uso en la formulación y aplicación de políticas de desarrollo.
2) Estas políticas deberían:
a ) Descentralizar hacia los niveles regional y
local cuando proceda, la formulación y apli-
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cación de políticas y disposiciones legales
sobre las cooperativas;
b ) Definir las obligaciones jurídicas de las cooperativas en ámbitos tales como el registro,
las auditorías financieras y sociales y el otorgamiento de licencias, y
c) Promover en las cooperativas las prácticas
óptimas de administración empresarial.
9. Los gobiernos deberían promover el importante papel que las cooperativas desempeñan en la
transformación de lo que a menudo son actividades marginales de supervivencia (a veces designadas como “economía informal”) en un trabajo amparado por la legislación y plenamente integrado en
la corriente principal de la vida económica.
III. Aplicación de las políticas públicas de promoción de las cooperativas
10. 1) Los Estados miembros deberían adoptar
una legislación y una reglamentación específicas en
materia de cooperativas, inspiradas en tos valores
y principios cooperativos enunciados en el párrafo
3, y revisar esta legislación y reglamentación cuando proceda.
2) Los gobiernos deberían consultar a las organizaciones cooperativas, así como a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, para la formulación y revisión de la legislación,
las políticas y la reglamentación aplicables a las cooperativas.
11. 1) Los gobiernos deberían facilitar el acceso de
las cooperativas a servicios de apoyo con el fin de
fortalecerlas y mejorar su viabilidad empresarial y su
capacidad para crear empleo y generar ingresos.
2) En la medida de lo posible, estos servicios deberían incluir:
a ) Programas de desarrollo de los recursos humanos;
b ) Servicios de investigación y asesoramiento
en materia de gestión;
c) Acceso al financiamiento y la inversión,
d ) Servicios de contabilidad y auditoría;
e) Servicios de información en materia de gestión;
f) Servicios de información y relaciones públicas;
g ) Servicios de asesoramiento en materia de
tecnología e innovación;
h ) Servicios de asesoramiento jurídico y fiscal;
i) Servicios de apoyo al mercadeo y comercialización, y
j) Otros servicios de apoyo, cuando proceda.
3) Los gobiernos deberían facilitar la creación de
es alentarse a las cooperativas y a sus organizacio-
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nes a participar en la organización y gestión de tales servicios y, cuando sea posible y apropiado, a
financiarlos.
4) Los gobiernos deberían reconocer el papel de
las cooperativas organizaciones mediante el desarrollo de instrumentos apropiados que apunten a la
creación y fortalecimiento de cooperativas a los niveles nacional y local.
12. Los gobiernos deberían adoptar, cuando proceda, medidas que faciliten el acceso de las cooperativas al financiamiento de sus inversiones y al crédito. Estas medidas deberían, en particular:
a ) Permitir el acceso a préstamos y otros medios de financiamiento;
b ) Simplificar los procedimientos administrativos, mejorar el nivel de los activos cooperativos y reducir el costo de las operaciones de préstamo;
c) Facilitar la creación de un sistema autónomo de financiamiento para las cooperativas,
incluidas las cooperativas de ahorro y crédito, banca y seguros, y
d ) Incluir disposiciones especiales para los grupos desfavorecidos.
13. Con miras a la promoción del movimiento cooperativo, los gobiernos deberían fomentar condiciones que favorezcan el desarrollo de vínculos técnicos, comerciales y financieros entre todas las
formas de cooperativas, con el objeto de facilitar el
intercambio de experiencias y la participación en
riesgos y beneficios.
IV. Papel de las organizaciones de empleadores y
de trabajadores y de las organizaciones cooperativas, y relaciones entre ellas
14. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores, reconociendo la importancia de las cooperativas para el logro de los objetivos de un desarrollo durable, deberían proponerse, junto con las
organizaciones cooperativas, vías y medios de promoción de las cooperativas.
15. Cuando proceda, las organizaciones de
empleadores deberían considerar la posibilidad de
admitir como miembros a las cooperativas que deseen unirse a ellas y ofrecerles servicios de apoyo
apropiados con las mismas condiciones y cláusulas aplicables a sus demás miembros.
16. Debería alentarse a las organizaciones de trabajadores a:
a ) Orientar y prestar asistencia a los trabajadores de las cooperativas para que se afilien a dichas organizaciones;
b ) Ayudar a sus miembros a crear cooperativas, incluso con el objetivo concreto de facilitar el acceso a bienes y servicios básicos;
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c) Participar en comités y grupos de trabajo a
nivel internacional, nacional y local para tratar asuntos económicos y sociales que tengan repercusiones en las cooperativas;
d ) Contribuir a la creación de nuevas cooperativas y participar en las mismas, con miras a
la creación o al mantenimiento de empleos,
incluso en los casos en que se contemple el
cierre de empresas;
e) Contribuir en programas destinados a las
cooperativas para mejorar su productividad
y participar en los mismos;
f) Fomentar la igualdad de oportunidades en
las cooperativas;
g ) Promover el ejercicio de los derechos de los
trabajadores asociados de las cooperativas, y
h ) Emprender otras actividades para la promoción de las cooperativas, inclusive en los
campos de la educación y la formación.
17. Debería alentase a las cooperativas y a las
organizaciones que las representan:
a ) Establecer una relación activa con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y los organismos gubernamentales y no
gubernamentales interesados, con miras a
crear un clima favorable al desarrollo de las
cooperativas;
b ) Administrar sus propios servicios de apoyo y contribuir a su financiamiento;
c) Prestar servicios comerciales y financieros
a las cooperativas afiliadas;
d ) Promover el desarrollo de los recursos humanos de las cooperativas, es decir, de los
socios, los trabajadores, y el personal directivo e invertir en dicho desarrollo;
e) Favorecer el desarrollo de organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales y
la afiliación a las mismas;
f) Representar internacionalmente al movimiento cooperativo nacional, y
g ) Emprender otras actividades de promoción
de las cooperativas.
V. Cooperación internacional
18. La cooperación internacional debería ser facilitada mediante:
a ) El intercambio de información sobre políticas y programas que hayan resultado eficaces en la creación de empleo y la generación de ingresos para los socios de las
cooperativas;
b ) El impulso y la promoción de relaciones entre organismos e instituciones nacionales e
internacionales que participen en el desarrollo de las cooperativas, con el fin de hacer
posible:
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i) El intercambio de personas e ideas, material didáctico y de formación,
metodologías y obras de consulta.
ii) La compilación y utilización de material
de investigación y de otros datos sobre las cooperativas y su desarrollo.
iii) El establecimiento de alianzas y asociaciones internacionales entre cooperativas.
iv) La promoción y protección de los valores y principios cooperativos, y
v) El establecimiento de relaciones comerciales entre cooperativas;
c) El acceso de las cooperativas a datos nacionales e internacionales sobre cuestiones
tales como informaciones de mercado, legislación, métodos y técnicas de formación,
tecnología y normas sobre productos, y
d ) El desarrollo a nivel internacional y regional
de directrices y leyes comunes de apoyo a
las cooperativas, cuando proceda y sea posible, y previa consulta con las cooperativas y las organizaciones de empleadores y
de trabajadores interesadas.
VI. Disposición final
19. La presente recomendación revisa y reemplaza a la recomendación sobre las operativas (países
en vías de desarrollo), 1966.
ANEXO

EXTRACTO DE LA DECLARACION
SOBRE LA IDENTIDAD COOPERATIVA
ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE
LA ALIANZA COOPERATIVA
INTERNACIONAL EN 1995
Los principios cooperativos son pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica sus
valores.
Adhesión voluntaria y abierta
Las cooperativas son organizaciones voluntarias,
abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus
servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo.
Gestión democrática por parte de los socios
Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y
en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres
elegidos para representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los socios. En las cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales
derechos de voto (un socio, un voto), y las coope-
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rativas de otros grados están también organizadas
de forma democrática.
Participación económica de los socios
Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital es normalmente propiedad común de la cooperativa.
Normalmente, los socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado
como condición para ser socios. Los socios asignan los excedentes para todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa posiblemente mediante el establecimiento de reservas,
de las cuales una parte por lo menos sería irrepartible; beneficiando a los socios en proporción a
sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de
otras actividades aprobadas por los socios.
Autonomía e independencia
Las cooperativas son organizaciones autónomas
de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos
los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios mantengan su autonomía cooperativa.
Educación, formación e información
Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes elegidos,
a los directivos y a los empleados para que puedan
contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Ellas informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la
naturaleza y los beneficios de la cooperación.
Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo
trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.
Interés por la comunidad
Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante
políticas aprobadas por sus socios.
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Recomendación 194
RECOMENDACION SOBRE LA LISTA
DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Y EL REGISTRO Y NOTIFICACION
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

51

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 2002,
en su nonagésima reunión;
Tomando, nota de las disposiciones del Convenio y la Recomendación sobre seguridad y salud
de los trabajadores, 1981, y del Convenio y la Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985;
Tomando nota también de la lista de enfermedades profesionales anexa al Convenio sobre las
prestaciones en caso de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, 1964, en su versión
modificada en 1980;
Teniendo presente la necesidad de mejorar los
procedimientos de identificación, registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, con el fin de determinar sus causas,
establecer medidas preventivas, promover la armonización de los sistemas de registro y notificación
y mejorar el proceso de indemnización en caso de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
Teniendo presente la necesidad de contar con un
procedimiento simple para mantener actualizada la
lista de enfermedades profesionales;
Después de haber decidido adoptar algunas proposiciones relativas al registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
y al examen y actualización periódicos de una lista
de enfermedades profesionales, tema que constituye
el quinto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación,
Adopta, con fecha veinte de junio de dos mil dos,
la siguiente recomendación, que podrá ser citada
como la Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002
1. En el establecimiento, la revisión y la aplicación de sistemas de registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la
autoridad competente debería tener debidamente en
cuenta el Repertorio de recomendaciones prácticas
sobre registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de 1996 y otros
repertorios de recomendaciones prácticas o guías
relativos a este tema que la Oficina Internacional del
Trabajo pueda aprobar en el futuro.
2. La autoridad competente debería elaborar una
lista nacional de enfermedades profesionales a los
fines de la prevención, registro, notificación y, de ser
procedente, indemnización de las mismas, mediante
métodos adecuados a las condiciones y práctica nacionales y, de ser necesario, por etapas y previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas. Esta lista debería:
a ) A los fines de la prevención, registro, notificación e indemnización, incluir por lo menos las enfermedades enumeradas en el cua-
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dro 1 del Convenio sobre las prestaciones
en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964, en su forma
modificada en 1980;
b ) Incluir, en la medida de lo posible, otras enfermedades que figuren en la listas de enfermedades profesionales que se recoge en
el anexo de esta recomendación;
c) Incluir, en la medida de lo posible, una parte
titulada “Presuntas enfermedades profesionales”.
3. La lista que figura en anexo a esta Recomendación debería ser reexaminada regularmente y actualizada mediante reuniones tripartitas de expertos
convocadas por el Consejo de Administración de
la Oficina Internacional del Trabajo. Toda lista actualizada que sea establecida de este modo, deberá
ser sometida a la aprobación del Consejo de Administración y, una vez aprobada, reemplazará a la precedente y deberá ser transmitida a los miembros de
la Organización Internacional del Trabajo.
4. La lista nacional de enfermedades profesionales debería ser reexaminada y actualizada teniendo
en cuenta la lista más reciente establecida de conformidad con el párrafo 3 que antecede.
5. Cada Estado miembro debería comunicar su lista nacional de enfermedades profesionales a la Oficina Internacional del Trabajo inmediatamente después de su elaboración o revisión, con el fin de
facilitar el reexamen y la actualización periódicos de
la lista de enfermedades profesionales que se recoge en el anexo de esta recomendación.
6. Cada Estado miembro debería proporcionar todos
los años a la Oficina Internacional del Trabajo estadísticas exhaustivas sobre los accidentes del trabajo
y las enfermedades profesionales y, cuando sea procedente, sobre los sucesos peligrosos y los accidentes de trayecto, con miras a facilitar el intercambio y la
comparación internacionales de estas estadísticas.
ANEXO

LISTA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
1.
Enfermedades desglosadas según sus agentes
1.1.
Enfermedades causadas por agentes químicos
1.1.1. Enfermedades causadas por el berilio o sus
compuestos tóxicos
1.1.2. Enfermedades causadas por el cadmio o sus
compuestos tóxicos
1.1.3. Enfermedades causadas por el fósforo o sus
compuestos tóxicos
1.1.4. Enfermedades causadas por el cromo o sus
compuestos tóxicos
1.1.5. Enfermedades causadas por el manganeso
o sus compuestos tóxicos

1.1.6.
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Enfermedades causadas por el arsénico o
sus compuestos tóxicos
1.1.7. Enfermedades causadas por el mercurio o
sus compuestos tóxicos
1.1.8. Enfermedades causadas por el plomo o sus
compuestos tóxicos
1.1.9. Enfermedades causadas por el flúor o sus
compuestos tóxicos
1.1.10. Enfermedades causadas por el sulfuro de
carbono
1.1.11. Enfermedades causadas por los derivados
halogenados tóxicos de los hidrocarburos
alifáticos o aromáticos
1.1.12. Enfermedades causadas por el benceno o
sus homólogos tóxicos
1.1.13. Enfermedades causadas por los derivados
nitrados y amínicos tóxicos del benceno o
de sus homólogos
1.1.14. Enfermedades causadas por la nitroglicerina u otros ésteres del ácido nítrico
1.1.15. Enfermedades causadas por los alcoholes,
los glicoles o las cetonas
1.1.16. Enfermedades causadas por sustancias
asfixiantes: monóxido de carbono, cianuro de
hidrógeno o sus derivados tóxicos, hidrógeno sulfurado
1.1.17. Enfermedades causadas por el acrilonitrilo
1.1.18. Enfermedades causadas por los óxidos de
nitrógeno
1.1.19. Enfermedades causadas por el vanadio o
sus compuestos tóxicos
1.1.20. Enfermedades causadas por el antimonio o
sus compuestos tóxicos
1.1.21. Enfermedades causadas por el hexano
1.1.22. Enfermedades dentales causadas por ácidos
minerales
1.1.23. Enfermedades causadas por agentes farmacéuticos
1.1.24. Enfermedades causadas por el talio o sus
compuestos
1.1.25. Enfermedades causadas por el osmio o sus
compuestos
1.1.26. Enfermedades causadas por el selenio o sus
compuestos
1.1.27. Enfermedades causadas por el cobre o sus
compuestos
1.1.28. Enfermedades causadas por el estaño o sus
compuestos
1.1.29. Enfermedades causadas por el zinc o sus
compuestos
1.1.30. Enfermedades causadas por el ozono o el
fosgeno
1.1.31. Enfermedades causadas por sustancias
irritantes: benzoquinona y otras sustancias
irritantes de la córnea
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1.1.32. Las enfermedades causadas por otros agentes químicos que no se hayan mencionado
en la presente numeración (de 1.1.1. a
1.1.31.) y cuando se haya establecido un vínculo entre la exposición de un trabajador a
dichos agentes químicos y la enfermedad
que padezca el interesado
1.2.
Enfermedades causadas por agentes físicos
1.2.1. Afección auditiva causada por el ruido
1.2.2. Enfermedades causadas por las vibraciones
(afecciones de los músculos, de los tendones, de los huesos, de las articulaciones, de
los vasos sanguíneos periféricos o de los
nervios periféricos)
1.2.3. Enfermedades causadas por el trabajo en
aire comprimido
1.2.4. Enfermedades causadas por las radiaciones
ionizantes
1.2.5. Enfermedades causadas por las radiaciones
térmicas
1.2.6. Enfermedades causadas por las radiaciones
ultravioletas
1.2.7. Enfermedades causadas por temperaturas
extremas (insolación, congelación, etcétera)
1.2.8. Enfermedades causadas por otros agentes
físicos que no se hayan mencionado en la
presente enumeración (de 1.2.1. a 1.2.7.) y
cuando se haya establecido un vínculo directo entre la exposición del trabajador a dichos agentes físicos y la enfermedad que
padezca el interesado
1.3.
Agentes biológicos
1.3.1. Enfermedades infecciosas o parasitarias contraídas en una actividad que implique un riesgo especial de contaminación
2.
Enfermedades clasificadas según el aparato o sistema afectado
2.l.
Enfermedades profesionales del aparato
respiratorio
2.1.1. Neumoconiosis causada por polvos minerales esclerógenos (silicosis, antracosilicosis,
asbestosis) y silicotuberculosis siempre que
la silicosis sea una causa determinante de
incapacidad o muerte
2.1.2. Bronconeumopatías causadas por el polvo
de metales duros
2.1.3. Enfermedades broncopulmonares causadas
por el polvo de algodón (bisinosis), de lino,
de cáñamo o de sisal
2.1.4. Asma profesional causado por agentes
sensibilizantes o irritantes reconocidos como
tales e inherentes al tipo de trabajo
2.1.5. Alveolitis alérgicas extrínsecas causadas por
la inhalación de polvos orgánicos, según lo
prescrito en la legislación nacional
2.1.6. Siderosis

2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

2.1.10.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1. 6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.

53

Neumopatías obstruyentes crónicas
Enfermedades pulmonares causadas por el
aluminio
Trastornos de las vías respiratorias superiores causados por agentes sensibilizantes e
irritantes reconocidos como tales e inherentes al tipo de trabajo
Toda otra enfermedad del aparato respiratorio que no haya sido mencionada en la presente enumeración (de 2.1.1 a 2.1.9.) causada por otros agentes, cuando se haya
establecido un vínculo directo entre la exposición del trabajador a dichos agentes y
la enfermedad que padezca el interesado
Enfermedades profesionales de la piel
Enfermedades de la piel causadas por agentes físicos químicos o biológicos considerados en otras rúbricas
Vitiligo profesional
Enfermedades profesionales del sistema
osteomuscular
Enfermedades del sistema osteomuscular
causadas por determinadas actividades laborales o por el medio ambiente de trabajo
en que están presentes factores de riesgo
particulares.
Son ejemplo de esas actividades o medio
ambiente:
a ) Movimientos rápidos o repetitivos;
b ) Esfuerzos excesivos;
c) Concentraciones excesivas de fuerzas
mecánicas;
d ) Posturas incómodas o no neutrales;
e) Vibraciones.
El frío in situ o en el medio ambiente puede incrementar el riesgo
Cáncer profesional
Cáncer causado por los agentes siguientes
Amianto o asbesto
Bencidina y sus sales
Eter bisclorometílico
Cromo y compuestos de cromo
Alquitranes de hulla y brea de carbón: hollín
Beta-naftilamina
Cloruro de vinilo
Benceno o sus homólogos tóxicos
Derivados nitrados y amínicos tóxicos del
benceno o de sus homólogos
Radiaciones ionizantes
Alquitrán, brea, betún, aceites minerales,
antraceno o los compuestos, productos o
los residuos de esas sustancias
Emisiones de hornos de coque

54

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 6ª

3.1.13. Compuestos de níquel
3.1.14. Polvo de madera
3.1.15. Cáncer causado por otros agentes que no
se hayan mencionado en la presente enumeración (de 3.1.1. a 3.1.14.), y cuando se
haya establecido un vínculo directo entre la
exposición del trabajador a dichos agentes
y el cáncer que padezca el interesado
4.
Otras enfermedades
4.1.
Nistagmo de los mineros

cidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
cuestión que constituye el quinto punto del orden
del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un protocolo del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981,
Adopta, con fecha veinte de junio de dos mil dos,
el siguiente protocolo, que podrá ser citado como
el Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad
y salud de los trabajadores, 1981.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

I. DEFINICIONES

PROTOCOLO DE 2002 DEL CONVENIO
SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
DE LOS TRABAJADORES, 1981
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo,
y, congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 2002,
en su nonagésima reunión;
Tomando nota de las disposiciones del artículo
11 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (en adelante denominado “el Convenio”) en el que se estipula que:
“A fin de dar efecto a la política a que se refiere
el artículo 4 del presente Convenio, la autoridad o
autoridades competentes deberán garantizar la realización progresiva de las siguientes funciones:
[…]
c) El establecimiento y la aplicación de procedimientos para la declaración de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales
por parte de los empleadores y, cuando sea
pertinente, de las instituciones aseguradoras u otros organismos o personas directamente interesados, y la elaboración de estadísticas anuales sobre accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales;
[…]
e) La publicación anual de informaciones sobre las medidas tomadas en aplicación de la
política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio y sobre los accidentes del
trabajo, los casos de enfermedades profesionales y otros daños para la salud acaecidos
durante el trabajo o en relación con éste;”

ARTICULO 1

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar los procedimientos de registro y notificación de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales así
como de promover la armonización de los sistema de
registro y notificación con el fin de determinar sus causas y establecer medidas preventivas,
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al registro y notificación de ac-

A los efectos del presente Protocolo:
a ) El término “accidente del trabajo” designa
los accidentes ocurridos en el curso del trabajo o en relación con el trabajo que causen lesiones mortales o no mortales;
b ) El término “enfermedad profesional” designa toda enfermedad contraída exposición a
factores de riesgo que resulte de la actividad laboral;
c) El término “suceso peligroso” designa los
sucesos fácilmente reconocibles, según su
definición en la legislación nacional, que podrían causar lesiones o enfermedades a las
personas en su trabajo o al público en general;
d ) El término “accidente de trayecto” designa
los accidentes que causen la muerte o produzcan lesiones corporales y ocurran en el
recorrido directo entre el lugar de trabajo y:
i) La residencia principal o secundaria del
trabajador.
ii) El lugar en el que el trabajador suele tomar sus comidas; o
iii) El lugar en el que el trabajador suele cobrar su remuneración.
II. SISTEMAS

DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN

ARTICULO 2

La autoridad competente deberá por medio de leyes o reglamentos, o por cualquier otro medio compatible con las condiciones y la práctica nacionales, y tras celebrar consultas con las organizaciones
de empleadores y de trabajadores más representativas establecer y reexaminar periódicamente los requisitos y procedimientos para:
a ) El registro de los accidentes del trabajo, las
enfermedades profesionales y, cuando sea
procedente, los sucesos peligrosos, los accidentes de trayecto y los casos de enfermedades cuyo origen profesional es sospechoso, y
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b ) La notificación de los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y, cuando sea procedente, los sucesos peligrosos,
los accidentes de trayecto y los casos de
enfermedades cuyo origen profesional es
sospechoso.
ARTICULO 3

Los requisitos y procedimientos de registro deberán determinar:
a ) La responsabilidad de los empleadores de:
i) Llevar un registro de los accidentes del
trabajo, las enfermedades profesionales
y, cuando sea procedente, los sucesos
peligrosos, los accidentes de trayecto
y los casos de enfermedades cuyo origen profesional es sospechoso.
ii) Proporcionar información apropiada a
los trabajadores y a sus representantes
acerca del sistema de registro.
iii) Asegurarse del mantenimiento apropiado de esos registros y de su utilización
para el establecimiento de medidas preventivas, y del abstenerse de adoptar
medidas disciplinarias o de represalia a
un trabajador que haya notificado un
accidente del trabajo, una enfermedad
profesional, un suceso, peligroso, un
accidente de trayecto o un caso de enfermedad cuyo origen profesional es
sospechoso;
b ) La información que ha de registrarse;
c) El período de conservación de esos registros;
d ) Las medidas que garanticen la confidencialidad de los datos personales y médicos que
posea el empleador, de conformidad con la
legislación, la reglamentación, las condiciones y la práctica nacionales.

bajo y las enfermedades profesionales por
parte de las instituciones aseguradoras, los
servicios de salud en el trabajo, los médicos y otros organismos directamente interesados;
c) Los criterios según los cuales se deberán notificar los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y, cuando sea procedente,
los sucesos peligrosos, los accidentes de trayecto y los casos de enfermedades cuyo origen profesional es sospechoso, y
d ) Los plazos para efectuar la notificación.
ARTICULO 5

La notificación deberá comprender información
sobre:
a ) La empresa, el establecimiento y el empleador;
b ) Si fuere procedente, las personas lesionadas
y la naturaleza de las lesiones o enfermedades, y
c) El lugar de trabajo, las circunstancias del accidente o del suceso peligroso y, en el caso
de una enfermedad profesional, las circunstancias de la exposición a peligros para la
salud.
III. ESTADÍSTICAS

NACIONALES

ARTICULO 6

Todo miembro que ratifique el presente protocolo debería publicar anualmente estadísticas sobre los
accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y, cuando sea procedente, los sucesos peligrosos y accidentes de trayecto, basadas en las notificaciones y en otras informaciones disponibles
compiladas de tal forma que sean representativas
del país en su conjunto; así como los análisis sobre dichas estadísticas.

ARTICULO 4

ARTICULO 7

Los requisitos y procedimientos para la notificación deberán determinar:

Las estadísticas deberán elaborarse siguiendo
sistemas de clasificación que sean compatibles con
los sistemas internacionales pertinentes y más recientes establecidos bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo o de otras organizaciones internacionales competentes.

a ) La responsabilidad de los empleadores de:
i) Notificar a la autoridad competente o a los
órganos designados a tal efecto, los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y, cuando sea procedente, los
sucesos peligrosos, los accidentes de trayecto y los casos de enfermedades cuyo
origen profesional es sospechoso, y
ii) Proporcionar información apropiada a
los trabajadores y a sus representantes
acerca de los casos notificados;
b ) Cuando sea procedente, las disposiciones
para la notificación de los accidentes del tra-

IV. DISPOSICIONES

FINALES

ARTICULO 8

1. Un miembro podrá ratificar este protocolo al
mismo tiempo que ratifica el Convenio, o en cualquier momento después de la ratificación del mismo. La ratificación formal será comunicada, para su
registro, al director general de la Oficina Internacional del Trabajo.
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2. El Protocolo entrará en vigor doce meses
después de la fecha en que las ratificaciones de
dos miembros hayan sido registradas por el director general. Desde dicho momento, este protocolo entrará en vigor, para cada miembro, doce
meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación, a partir de ese momento,
el Convenio será obligatorio para el miembro interesado, con la adición de los artículos 1 a 7 de
este Protocolo.
ARTICULO 9

1. Todo miembro que haya ratificado este protocolo podrá denunciarlo en todo momento en que el
Convenio esté abierto a la denuncia de conformidad con su artículo 25, mediante un acta comunicada, para su registro, al director general de la Oficina
Internacional del Trabajo.
2. La denuncia del Convenio de conformidad con
su artículo 25, por un miembro que haya ratificado
este protocolo implicará, ipso jure, la denuncia de
este protocolo.
3. Toda denuncia efectuada de conformidad con
los párrafos 1 o 2 de este artículo no surtirá efecto
hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.
ARTICULO 10

1. El director general de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro
de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de
denuncia le comuniquen los miembros de la organización.
2. Al notificar a los miembros de la organización
el registro de la segunda ratificación, el director general llamará la atención de los miembros de la organización sobre la fecha en que entrará en vigor el
presente protocolo.
ARTICULO 11

El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de
denuncia que haya registrado de acuerdo con los
artículos precedentes.
ARTICULO 12

Las versiones inglesa y francesa del texto de este
protocolo son igualmente auténticas.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.

Reunión 6ª

(P.E.-65/07)
Buenos Aires, 24 de abril de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 423
del 24 de abril de 2007 que en copia autenticada se
acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 424
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada.
Buenos Aires, 24 de abril de 2007.
VISTO el expediente 1.215.626/07 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
el proyecto de ley registrado bajo el número 26.235,
sancionado por el Honorable Congreso de la Nación el día 28 de marzo de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que por el proyecto de ley sancionado se transfiere a título gratuito a la provincia de San Juan, un
inmueble de propiedad del Estado nacional situado
en la calle Santa Fe 77/79 (Oeste), entre las calles
Mendoza y Entre Ríos, de la ciudad de San Juan,
cuya nomenclatura catastral es 0151/630840 y su dominio se encuentra inscrito al número 4, folio 004,
tomo 1, departamento 01, año 1977.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social recibió la transferencia de todos los derechos de propiedad, de posesión y dominio de
acuerdo a la escritura número 264 de fecha 22 de
junio de 1977 expedida por la Escribanía General del
Gobierno de la Nación e inscrita en la Contaduría
General de la Nación – Propiedades Fiscales bajo el
número 40.991.
Que el citado inmueble tiene como fin inmediato
la unificación de los espacios físicos que actualmente ocupan la Agencia Territorial y la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, ambas de la provincia
de San Juan y dependientes del citado Ministerio.
Que tal medida fue oportunamente dispuesta por
resolución de la Subsecretaría de Coordinación del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
245 de fecha 18 de julio de 2002.
Que desde la sanción de la ley de la provincia de
San Juan 5.976 y del acuerdo celebrado entre el gobierno de la provincia de San Juan y el gobierno de
la Nación de fecha 15 de septiembre de 1995, ampliatorio de su similar convalidado por decreto 2.636
del 17 de diciembre de 1990, que sirven de fundamento para la transferencia impulsada en el proyecto de ley 26.235, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social ha promovido diferentes acciones
en el marco de la Ley Nacional de Empleo 24.013 y
sus modificatorias.
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Que también, a partir de la sanción de la Ley de
Ordenamiento Laboral 25.877, se asumió la verificación y fiscalización en todo el territorio nacional del
cumplimiento por parte de los empleadores de la
obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial que integran el
Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS).
Que ello lo ha sido sin perjuicio de la competencia del Poder Ejecutivo nacional, ejercida a través
de la cartera laboral en su calidad de autoridad de
aplicación del Sistema Integral de Inspección del
Trabajo y de la Seguridad Social (Sidityss) en todo
el territorio nacional.
Que por lo expuesto precedentemente corresponde observar el proyecto de ley registrado bajo el
número 26.235.
Que el Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado para dictar el presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Obsérvase el proyecto de ley registrado bajo el número 26.235.
Art. 2º – Devuélvase al Honorable Congreso de
la Nación el proyecto de ley mencionado en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 423
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de San Juan el inmueble propiedad del Estado nacional sito en calle Santa Fe 77/79 (Oeste), entre calles Mendoza y Entre Ríos de la ciudad capital
de San Juan, identificado con nomenclatura catastral
0151/630840 e inscrito dominialmente al número 4,
folio 004, tomo 1, departamento 01, año 1977; con
todas las edificaciones que forman parte integrante
del mismo y en el estado en que se encuentran, y
en cumplimiento con el compromiso adoptado por
el Poder Ejecutivo nacional por acuerdo celebrado
el 15 de septiembre de 1995 ampliatorio de su similar convalidado por decreto 2.636/90, de efectuar
esta transferencia.
Art. 2º – El inmueble descrito en el artículo anterior se transfiere para ser destinado al cumplimiento de lo establecido en la ley provincial 5.976 y en
los acuerdos mencionados en el artículo 1º, sus normas reglamentarias y modificatorias.

Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la transferencia objeto de la presente ley en un
plazo no mayor a ciento veinte (120) días contados
a partir de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(P.E.-66/07)
Buenos Aires, 26 de abril de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo –Ley 26.122– del Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y
por la ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado
del decreto de necesidad y urgencia 444 del 26
de abril de 2007, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 98
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada.
Buenos Aires, 26 de abril de 2007.
VISTO el expediente 1.203.42612007 del Registro
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) y sus modificatorias, la ley
24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 25.164, la ley 26.198 de presupuesto
general de la administración pública nacional para
el ejercicio 2007, el decreto 447 del 17 de marzo de
1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para
la Administración Pública Nacional homologado por
el decreto 214 del 27 de febrero de 2006 y el Acta
Acuerdo del 21 de abril de 2006 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para el Personal de la Administración Pública
Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185, se ha constituido la Comisión Ne-
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gociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo 5º del
decreto 447/93 y sus normas complementarias, arribaron a un acuerdo relativo al régimen retributivo del personal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA), organismo descentralizado en
jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, sectorial incluida en el anexo
I al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 214/06, cuya comisión negociadora no ha sido constituida a la fecha de la concertación.
Que el mencionado acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones
prescritas por los artículos 79, segundo párrafo y
80, inciso b), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06.
Que asimismo ha emitido el correspondiente dictamen la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista
en los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley
24.185.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República
Argentina dispone que las leyes no tienen efecto
retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario, por lo que resulta necesario
el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde las fechas allí consignadas.
Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005) y sus modificatorias, así como al artículo 16
de la ley 26.198 de presupuesto general para la administración nacional para el ejercicio 2007, que especifica que en el caso de incrementos salariales generados en acuerdos colectivos en el marco de las
leyes 24.185 o 14.250 (t. o. 2004), se tendrán por cumplidas las disposiciones del artículo 62 de la ley
11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto
(t. o. 2005) y sus modificatorias, con la suscripción
del acta acuerdo que disponga la vigencia del incremento a partir del primer día del mes siguiente al
de su celebración, no pudiendo en ningún caso fijarse una fecha de vigencia y/o aplicación retroactiva al momento de la efectiva instrumentación del
acuerdo paritario, en este caso particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.

Reunión 6ª

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional y del artículo 14 de
la ley 24.185.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA),
de fecha 26 de diciembre de 2006, que como anexo forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia del acuerdo retributivo alcanzado en el acta del 26 de diciembre de 2006, que se
homologa por el presente, será a partir del 1º de junio
de 2006 y del 1º de agosto de 2006, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 444
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
D. Garré. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Carlos
A. Tomada. – Alicia M. Kirchner. –
Ginés M. González García. – Daniel F.
Filmus.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días de
diciembre de 2006, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ante el señor director de
dictámenes y contenciosos, doctor José Ellas Miguel Vera, en su carácter de presidente de la Comisión Paritaria el Convenio Colectivo de Trabajo para
la Administración Pública Nacional, comparecen en
representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestada, doctor Julio Vitobello, de la
Subsecretaría de la Gestión Pública, su titular, el
doctor Juan Manuel Abal Medina; del Ministerio
de Economía y Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl Rigo, y del Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, los señores
Horacio Armando Orefice y Alejandro Agustín
Granados, y en calidad de asesores del Estado empleador
el licenciado Norberto Perotti, el licenciado Carlos
Santamaría, el doctor Jorge Caruso; el licenciado Lucas
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Nejamkis y el licenciado Eduardo Salas, todos ellos por
parte del Estado empleador, y por parte gremial, en representación de la Asociación Trabajadores del Estado,
los señores Eduardo De Gennaro, Rubén Mosquera, y
en representación de la Unión del Personal Civil de la
Nación, los señores Felipe Carrillo, Omar Auton, Hugo
Spairani, y la señora Karina Trivisonno.
Con el objeto de continuar con la instrumentación del incremento salarial que surge de las pautas establecidas en la cláusula primera del acta de
fecha 21 de abril de 2006, y en virtud del procedimiento dispuesto en la cláusula cuarta de la misma, se incrementan las retribuciones mensuales,
normales, regulares y permanentes del personal
comprendido en el Organo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), en un 10 % a
partir del 1/6/06; y en un 9 % a partir del 1/8/06.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que antecede se fijan las remuneraciones del
ORSNA, según consta en los anexos I y II que forman parte de la presente acta.
No siendo para más se da por finalizado el acto,
firmando los presentes ante mí que certifico.
Firmas sin aclarar.
ANEXO I

Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA)
Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/06

Buenos Aires, 26 abril de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Daniel 0. Scioli.
S/D.
En mi carácter de presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo – Ley 26.122,
me dirijo a usted a fin de solicitar se proceda a dar
ingreso y carátula al mensaje del Poder Ejecutivo 98
de fecha 26 de abril de 2007 comunicando el dictado
del decreto de necesidad y urgencia 444 del 26 de
abril de 2007 por el cual se homologa el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial par el Personal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA), de fecha 26 de diciembre de 2006.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo – ley 26.122.
(C.D.-25/07)
Buenos Aires, 25 de abril 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 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, para que participen del Ejercicio Combinado “UNITAS XLVIII Fase Atlántico 2007”, de acuerdo a la información detallada en el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

ANEXO II

Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA)
Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/06

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-916/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo que pudiera corresponder informara a este honorable cuerpo:
1. Las razones cualesquiera fuere su naturaleza,
por la cual el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) decidió rectificar su anuncio de que
el índice que registra la canasta básica había aumen-
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tado en marzo un 3,6 %, para pasar a un descenso
de 0,2 %.
2. Indicando en su caso las responsabilidades
emergentes; y
3. Las medidas adoptadas para evitar en el futuro estas lamentables situaciones de que el citado
organismo esté rectificando sus propios anuncios,
que tan mal le hacen a la credibilidad de las instituciones.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, en estos últimos días el pueblo argentino se ha visto sometido a una comedia
vodevilesca, que de no haber sido protagonizado
por un organismo como el Instituto Nacional de Estadística y Censos, quedaría en el anecdotario como
una cuestión risueña e insólita, más digna de Macondo, que de un país que se tilda de serio.
Refiere esta situación al anuncio efectuado oficialmente en días pasados por el INDEC, en el cual
se anuncio que la canasta básica de alimentos subió un 3,6 % durante el mes de marzo, y que ahora
mediante rectificación oficial formulada por el mismo organismo, dicho cálculo carecería de total fundamento, dado que no solamente subió, sino que
el mismo habría sido negativo en un 0,2 %.
Esto por supuesto, carece de total seriedad por
dos razones, la primera, no se puede entender cómo
un organismo especializado en esta materia pueda
cometer un furcio de semejante naturaleza y segundo, porque queda en claro que la incompetencia no
solamente es en cumplir su cometido, sino también
en anunciarlo.
O sea, aparte de hacerlo mal, no saben o no tienen picardía para informarlo.
Con lo cual, convengamos que los responsables
políticos y económicos de la Argentina, debieran estar preocupados, porque si se van a guiar de la información que brinda el INDEC, están en un verdadero problema.
Este sainete, en el cual estamos asistiendo a su
segundo acto, no olvidemos el primer acto, no hace
mucho, cuando fue descabezado porque al poder
político no le gustaba como trabajaba, le hace mucho mal al país.
Más allá de los perjudicados puntuales, como el
caso de los bonistas, este tipo de actitud trae aparejada una falta total de credibilidad en el país, el
inversor, al cual tanto llamamos y rogamos que venga, una de las cosas que mira es la seguridad jurídica y convengamos es difícil plantearse la opción de
invertir en un país, que miente en las cosas básicas, como es la información base de cualquier análisis económico.
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Por ello, señor presidente, voy a invocar para que
de una vez por todas se deje de manipular la verdad
y entendamos que le guste o no al señor presidente,
la verdad es, la gente la conoce, la percibe y por
más que matemos al mensajero, la noticia, tarde o
temprano llega y no siempre de la mejor manera.
Acá no hay que discutir si hay más pobres o menos pobres, lo que tenemos que hacer es generar
políticas que permitan crecer al país en forma eficiente, equitativa y sustentablemente.
Dicen que la política es la acción sobre la realidad,
pues bien, por más que la disfracemos a ésta, la misma sigue estando, los pobres siguen estando, por
más que los números quieran decir lo contrario, los
artilugios y/o enjuagues estadísticos pueden servir
para engañar una vez, pero a la larga, se vuelven
en contra.
Por ello, asumamos las responsabilidades y digamos las cosas como son, que por cierto es el único
camino, para salir adelante.
En virtud de lo expuesto y en la consideración
de que mis pares sabrán comprender con su elevado
criterio mis razones, es que me permito solicitarles,
me acompañen con su voto positivo a la presente
iniciativa.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-917/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que pudiera corresponder, informe a este honorable cuerpo:
1. Causales del siniestro acaecido en el rompehielos ARA “Almirante Irízar”, el pasado 10 de
abril y responsabilidades emergentes de tal hecho.
2. Detalle de los daños sufridos con ocasión del
incendio, si los mismos son reparables, en su caso,
tiempo estimado y costo de los mismos, indicando
si presupuestariamente está previsto este tipo de
contingencia.
3. Se indique si existen previsiones para reemplazar a este buque, dado que es el único con capacidad
operativa para cumplir misiones en el mar antártico,
frente a contingencias que pudieran plantearse
como por ejemplo el rescate en el año 2002 del buque
de transporte polar “Magdalena Oldendorff”.
4. Cómo afecta al Programa Nacional Antártico,
la salida de servicio del rompehielos ARA “Almirante Irízar”.
5. Indicando además, en su caso, cuáles son las
alternativas y/o previsiones destinadas a cubrir el
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relevo de personal y abastecimiento de víveres y
pertrechos de las 13 bases antárticas argentinas.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, el pasado 10 de abril del corriente año, en oportunidad de estar retornando a
la ciudad de Buenos Aires, luego de culminar la campaña antártica 2006/7, el rompehielos ARA “Almirante Irízar”, buque insignia de las operaciones navales y científicas en el extremo sur, sufrió un grave
incendio en alta mar, a 140 millas náuticas de Puerto Madryn.
El incendio de cuya gravedad, al momento de la
redacción del presente, no se tiene cabal conocimiento, indicaría, sin embargo, por las opiniones tomadas de expertos en la materia, singular importancia, que partirían desde la pérdida total del buque,
hasta su reparación en un largo plazo.
Cualquiera fuere la opción, todo indica que al tratarse del único rompehielos con asiento en el hemisferio sur, dado que los otros buques del hemisferio
con capacidad para navegar por el mar antártico tienen la categoría de transporte polar, se dejaría de
contar por un largo tiempo con una valiosa herramienta para asegurar y preservar la presencia de
nuestro país en dichos mares.
Y que las bases antárticas argentinas, se van a
ver afectadas en su funcionamiento, tanto en lo humano como en lo material.
Ello encuentra su razón de ser en que el rompehielos ARA “Almirante Irízar” representaría el 95 %
del sostén logístico de las 13 bases argentinas sitas en la Antártida.
De este buque depende el relevo del personal y
el abastecimiento de víveres y pertrechos a las bases y es el soporte necesario para el desarrollo de
proyectos de investigación nacionales e internacionales.
Justamente cuando acaeció el incendio, volvía dicho buque de dar por terminada su vital misión de
abastecimiento de las citadas bases.
Por otro lado, la presencia permanente del rompehielos en cada campaña antártica, es una forma por
la cual nuestro país hace sentir nuestra soberanía
sobre el territorio antártico.
Todo ello configura una situación difícil y complicada por la naturaleza del continente antártico,
cuyo acceso es limitado a determinadas épocas del
año y en buques de similares características al navío siniestrado.
Por ello, y dada la importancia de lo puesto en
juego, resulta fundamental para este Congreso saber cuáles son los planes alternativos para cubrir
contingencias como éstas, que lamentablemente
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como fue en el caso, suelen suceder y de ellas dependen la vida y salud de muchos compatriotas, así
como el futuro desarrollo de investigaciones científicas en curso o a emprenderse.
Los legisladores, por nuestro lado, deberemos
tener presente, cuando nos toque tratar la ley de
presupuesto, que figuren las partidas necesarias
ya sea para el reemplazo y/o reparación del citado
navío.
Por las razones citadas, que entiendo serán compartidas por mis honorables pares, es que me permito solicitar la pronta aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-918/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe a este cuerpo las medidas adoptadas en relación a la supuesta decisión de la Justicia de apartar a la Policía Federal de su participación en la instrucción de diversas causas en las que se investigan
violaciones a la Ley de Estupefacientes, 23.737.
En particular, informe:
1. Si es exacto que se ha apartado a la Policía Federal Argentina de su participación en la instrucción de diversas causas sustanciadas por violación
a la ley 23.737 en trámite por ante la justicia nacional en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal o causas relacionadas con éstas.
2. En caso afirmativo, se informe las medidas adoptadas por la fuerza para deslindar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.
3. Si se ha detectado inacción de algún integrante de la Policía Federal Argentina en el cumplimiento de las tareas encomendadas por los magistrados
a cargo de la investigación, en particular en la realización de tareas de inteligencia.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El matutino “Página/12”, en su edición del 9 del
corriente, ha informado que la Policía Federal Argentina ha sido apartada en la instrucción de diversas causas en las que se investigan violaciones a
la Ley de Estupefacientes, 23.737.
La noticia da cuenta de que en una causa en trámite ante el Juzgado Federal N° 2 a cargo del doctor Jorge Ballesteros, en la que se investiga una red
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de distribución de drogas en la Capital Federal, el
magistrado ha dispuesto el apartamiento de la Policía Federal, ante la sorprendente inmovilidad de las
tareas de investigación encomendadas y la falta de
resultado de las tareas de inteligencia dispuestas.
Según el medio citado, el juez Ballesteros habría
desplazado de la investigación a la Policía Federal,
encomendando las tareas a la Gendarmería Nacional, una fuerza sin mayor presencia y conocimiento
del territorio porteño.
Este no sería el único hecho relacionado con causas vinculadas al narcotráfico en que los magistrados intervinientes habrían apartado a la Policía Federal, por lo que entiendo que resulta oportuno
requerir al Poder Ejecutivo la información de que dispone sobre el particular.
Sabido es que los magistrados tienen la posibilidad de disponer la elección de la fuerza que actuará
en su auxilio, sin que tal hecho pueda en principio
dar lugar a cuestionamiento alguno. Sin perjuicio de
ello, se trata de conocer la efectiva ocurrencia de
los hechos denunciados y si la decisión de apartamiento de la fuerza tiene su fundamento en cuestiones de criterio de los magistrados a cargo de la
investigación o se vincula con irregularidades cometidas por integrantes de la fuerza desplazada.
Por todo ello solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-920/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Y DECLARACION
DE INCONSTITUCIONALIDAD DE OFICIO
TITULO I

De la naturaleza y alcances de la acción
y tribunal competente
Artículo 1° – La acción de inconstitucionalidad,
constituye un proceso jurisdiccional autónomo que
se tramitará y resolverá de conformidad con las prescripciones de esta ley.
Art. 2° – Se podrá demandar la acción de
inconstitucionalidad de toda ley, disposición normativa o actos con fuerza de ley, dictada por los
poderes públicos o privados, ante el órgano jurisdiccional judicial con competencia en la materia.
Art. 3° – En los casos en que exista una manifiesta inconstitucionalidad en las normas en litigio
de cuya validez dependa el fallo y ninguna de las
partes haya realizado petición al respecto, el órga-
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no jurisdiccional judicial de cualquier instancia, está
obligado a declarar “de oficio” la inconstitucionalidad de dicha norma, en uso de las potestades
otorgadas por el artículo 116 de la Constitución
Nacional.
TITULO II

Del plazo para deducir esta acción
Art. 4° – Cuando el precepto vulnere los derechos patrimoniales del actor, la demanda podrá interponerse ante el órgano jurisdiccional competente hasta los sesenta (60) días hábiles posteriores al
día de producida la afectación o de conocida ésta
por el peticionante.
Después de vencido ese plazo, se considerará extinguida la acción, sin perjuicio de la facultad del
interesado para ocurrir a la jurisdicción ordinaria en
defensa de los derechos patrimoniales que estime
afectados.
Art. 5° – En todos los demás supuestos la acción podrá interponerse en cualquier momento, siempre que se mantenga el interés del accionante.
TITULO III

Del procedimiento
Art. 6° – Impulso de oficio. En todo proceso relativo a la acción de inconstitucional sólo la iniciación del trámite es a pedido de parte. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la
responsabilidad del tribunal respectivo, quien mandará se corrijan por quien corresponda, las deficiencias de presentación y trámite que aparezcan en los
procesos.
Previo a toda declaración de inconstitucionalidad
de oficio el juez deberá dar traslado por cinco (5)
días a las partes en el proceso y a la Procuración
General de la Nación.
Art. 7° – La acción se tramitará según las disposiciones que a continuación se detallan:
a ) La demanda deberá contener inexcusablemente la indicación de la norma cuya constitucionalidad se impugna, la mención expresa del precepto constitucional que considera
infringido y la fundamentación clara, completa y precisa de la inconstitucionalidad;
b ) Presentada la demanda, previa vista al Ministerio Público –quien deberá expedirse en
el término de cinco (5) días–, se pronunciará sobre la admisibilidad formal de la acción
en el plazo de diez (10) días. En los supuestos de inadmisibilidad formal se procederá,
sin más, a su rechazo in limine. El Ministerio Público deberá tener especialmente en
cuenta, a los fines de su dictamen, el derecho a la tutela judicial efectiva que surge de
los instrumentos internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional;
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c) Declarada la admisibilidad de la demanda, se
dará traslado de ella por el término de diez (10)
días, notificándosela al titular del Poder Ejecutivo nacional o directamente al procurador
del Tesoro quien será parte necesaria en el proceso cuando se accione contra la Nación; a
los miembros de la entidades autárquicas,
cuando se accione contra ellas y a los particulares cuando la acción fuera contra ellos;
d ) Contestado el traslado o vencido el plazo, el
órgano jurisdiccional proveerá las medidas
probatorias que considere convenientes, fijando el término para su diligencia-miento.
Concluida la causa para definitiva, se oirá
al señor fiscal, quien deberá expedirse en el
término de diez (10) días, y se dictará la providencia de autos;
e) La sentencia deberá ser dictada dentro de
un término no superior a los noventa (90) días;
f) En el caso de que sea una acción de inconstitucionalidad colectiva una vez firme la sentencia tendrá efectos erga omnes.

Si la acción de inconstitucionalidad es colectiva,
la sentencia firme producirá la pérdida de vigencia
de la/s norma/s impugnada/s, a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
TITULO VI

Normas de aplicación supletoria
Art. 12. – Serán aplicables a los procedimientos legislados en esta ley, las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, previstas
para el trámite sumarísimo, analógica y supletoriamente,
en la materia no expresamente regulada.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS

De la sentencia

Señor presidente:
Uno de los institutos más importantes del sistema
jurídico es el control de constitucionalidad porque sirve para verificar que una ley (objeto o materia del juicio) sea conforme a la Constitución (parámetros del
juicio). Además de ser una herramienta fundamental
en el respeto a la supremacía constitucional.
Huelga decir “que la Corte Suprema ha venido
aceptando progresivamente desde 1985 la admisibilidad de esta acción directa, que no excluye al control clásico difuso y que es necesario reglamentar
con precisión en aras de la seguridad jurídica”.
La acción de inconstitucional aquí propuesta pretende que exista dentro de nuestro ordenamiento
jurídico, este instituto autónomo, por el cual se podrá demandar la inconstitucionalidad de toda ley,
disposición normativa o actos con fuerza de ley,
dictada por los poderes públicos o privados, ante
el órgano jurisdiccional competente en la materia.
Si se observa el derecho público provincial, ha
desarrollado con mayor profundidad esta acción, la
cual permite de una u otra manera profundizar el
control de constitucional, como bien se dijo nuestro máximo tribunal aceptó esta acción directa, pero
los vaivenes de nuestra jurisprudencia pueden hacernos retroceder muchos años, y es así que pretendemos por medio de esta norma plasmar la acción de inconstitucionalidad.
Badeni sostiene que “en el ordenamiento jurídico nacional, no está prevista un acción destinada,
exclusivamente, a obtener la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal, ejecutiva o administrativa”1, y éste es el vacío que venimos a cubrir
con el presente proyecto de ley.

Art. 11. – Si el tribunal estimase que la ley, decreto o reglamento cuestionados son contrarios a la
cláusula o cláusulas de la Constitución que se impugnaron, deberá hacer la correspondiente declaración sobre los puntos discutidos.

1
Conf. Badeni, Gregorio, Tratado de Dderecho
constitucional, tomo II, Ed. La Ley, Buenos Aires,
2004, pág. 904.

TITULO IV

Suspensión de la aplicación de la disposición
impugnada
Art. 8° – La parte accionante, previa, simultánea
o posteriormente a la interposición de la demanda,
podrá solicitar al tribunal la suspensión de la
aplicabilidad de la disposición cuestionada, debiendo acreditar prima facie la transgresión constitucional objeto de la acción. De la solicitud, se dará
traslado a la demandada por cinco (5) días. Previa
vista fiscal por igual término, el tribunal resolverá
en el plazo de diez (10) días.
Art. 9° – Si el tribunal dispusiera la suspensión,
por medio de una medida cautelar, podrá disponer
que el peticionante rinda caución bajo la modalidad
que estime.
Art. 10. – La demandada, en cualquier estado de
la causa, puede solicitar se deje sin efecto la suspensión, cuando ésta produce un grave daño al interés público e impone su urgente cumplimiento o
se ha dado finalización a los motivos que dieron origen a la medida. Si el tribunal estima procedente la
petición revocará la suspensión, declarando a cargo del peticionante la responsabilidad por los perjuicios que ocasione la ejecución, para el supuesto
de prosperar la demanda, los que deberán establecerse y evaluarse en el mismo incidente.
TITULO V
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Se procura reglar una acción de inconstitucionalidad directa o pura, mediante la cual se permita el
análisis sobre la validez o invalidez constitucional
de una norma, por lo tanto para que opere la presente acción es necesario un caso concreto.
La acción directa de inconstitucionalidad se encuentra prevista en normas locales, así la provincia
del Neuquén, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras contemplan este procedimiento, el
cual tiene sus propias características que sientan
las bases al presente proyecto.
Como sostiene Maraniello en el control de constitucionalidad es donde se registran los cambios
más significativos tanto en el marco jurídico como
político, porque este último fue atemperando su barrera ideológica donde la jurisprudencia ha sido más
proclive al control de las decisiones políticas o las
llamadas cuestiones políticas no justiciables, que
está en un franco retroceso.2
En América Latina el sistema en que se ejercita el
control de constitucionalidad es muy variado. En
su gran mayoría han adoptado un sistema mixto de
control difuso y de control concentrado, ya sea en
una Corte Suprema de Justicia, v.g. como en Venezuela, Brasil, México, El Salvador, o en un tribunal
constitucional en el ámbito del Poder Judicial, como
en los casos v.g. Colombia, Guatemala, Bolivia y
Ecuador, o fuera de él como Perú y Chile.3
Por otro lado, tenemos a Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Honduras, Panamá y Chile (si bien con cierta
particularidad), con exclusivo control concentrado;
y finalmente, sólo la Argentina con exclusivo control difuso de constitucionalidad. 4
Del mismo modo, tanto en Europa, Asia y Africa
existen tribunales constitucionales. Comienza en realidad el 29 de febrero de 1920 en Checoslovaquia y
con el Alto Tribunal Constitucional de Austria del 1º
de octubre de 1920, de la pluma inspiradora de
Kelsen. La España republicana se sumó a este movimiento al crear, en virtud de la Constitución de 1931
un tribunal de garantías constitucionales que duró
hasta la llegada de Franco. Después de la Segunda
Guerra Mundial en 1948 en Italia y en 1949 en Alemania se crearon los tribunales constitucionales.
Es por ello que resulta trascendental regular por
medio de una ley el procedimiento de acción y declaración de inconstitucionalidad de oficio, que
como ya se dijo tiene como objetivo principal garantizar la supremacía de la Constitución Nacional
y la conformidad o disconformidad con ella de las
leyes, disposiciones o actos impugnados.
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En la moderna concepción de un Estado constitucional de derecho, superada la vieja concepción
de Estado de derecho, ninguna norma jurídica debe
confrontarse a la Constitución y no puede estar
fuera de ella tanto en su fundamento, como en su
esencia.
La declaración de inconstitucionalidad de oficio
en una herramienta fundamental en el contexto funcional en defensa del orden constitucional. Emilio
Ibarlucía5 ha establecido que se trata de requisitos
y caracteres clásicos de nuestro sistema de control
de constitucionalidad, pero aunque la Corte siempre ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio del orden jurídico y deben
extremarse las mayores medidas. En especial, la inconstitucionalidad debe ser manifiesta e indubitable y no debe quedar margen para resolver el caso
que recurrir a esa declaración.
Su nacimiento lo encontramos en el famoso caso
de la Corte Suprema de EE.UU. in re: “Marbury vs.
Madison” de 1803, precisamente aquí se han aplicado las reglas de un sistema de revisión judicial
en el cual se inspira el nuestro. Aquí el tribunal norteamericano declaró la inconstitucionalidad de una
ley del Congreso, y pudo hacerla de oficio porque
esa ley ampliaba su competencia originaria, establecida exclusivamente por la Constitución.
En lo relativo a los antecedentes normativos estos se encuentran plasmados en las leyes reguladoras de los tribunales constitucionales europeos.
Muy puntualmente en la ley orgánica 2/79 de España, en su artículo 29, inciso a), regula el recurso
de inconstitucionalidad y en su inciso b) establece
la cuestión de inconstitucionalidad promovida por
jueces o tribunales a petición de parte o de oficio.
En la Argentina sólo ha tenido regulación jurisprudencial en los fallos de la Corte Suprema de Justicia “Mill de Pereyra” (27/12/01) y “Banco Comercial de Finanzas” (19/08/04) donde modificando su
anterior precedente “Sociedad Ganadera Los Lagos” (“Fallos”, 190:142) ha declarado la viabilidad
de la declaración de inconstitucionalidad de oficio
por parte de cualquier juez.
El profesor Walter Carnota en comentario al fallo
“Banco Comercial de Finanzas”, con meridiana claridad dice que los argumentos brindados por la mayoría en los considerandos tercero y cuarto de este
fallo no dan margen de dudas: el iura novit curia
hace que los magistrados puedan y deban pronunciarse sobre el asunto de raíz constitucional que se
anide en la causa. Oficialmente, las posiciones aisladas de veinte años atrás de “Fallos”, 306:303 son
hoy prevalecientes. Y está bien que así sea, porque

2

Maraniello, Patricio, Inconstitucionalidad de
oficio, El Derecho Colección Académica, inédito.
3
Ibidem.
4
Haro, Ricardo El control de la constitucionalidad, Ed. Zavalía, 2003.

5

Ibarlucia, Emilio Control de oficio de
constitucionalidad. “Algunas precisiones sobre su
procedencia, Ed. 9/5/02.
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cuando está en juego el orden público constitucional, no hay disponibilidad de las partes que valga.
Será la prudencia del juzgador, y en última instancia la de la Corte Suprema, la que “dirá el derecho”,
incluso el constitucional.6
Los fundamentos constitucionales de la función
del juez como órgano de control de constitucionalidad la tenemos en el artículo 116 de la Constitución
Nacional, donde se establece que corresponde a la
Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Nación, con la reserva
hecha en el inciso 12 del artículo 75; y por los tratados con las naciones extranjeras.
En cuanto a regulación normativa el legislador argentino reglamentó el control de constitucionalidad
desde los inicios de la vigencia de la Constitución
Nacional. Lo hizo, como era por otra parte razonable hacerlo, a propósito de organizar la justicia federal y delimitar su competencia, objeto del que participan no solamente la ley 27, sino también la ley
48. En el caso de la última, vino implícitamente a reglamentar el control que el artículo 31 de la Constitución Nacional encomienda, entre otros órganos
provinciales, a los jueces.
En la reforma constitucional de 1994 se ha regulado en el artículo 43 la posibilidad de declarar la
inconstitucionalidad de una norma en la acción de
amparo. En su primer párrafo establece que “en el
caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad
de la norma en que se funda el acto u omisión
lesiva”, según Bidart Campos no condiciona esa
competencia el requisito a petitorio de parte, lo que
deja pendiente dilucidar si está o no habilitado el
control de oficio. Cuestión, ésta, que con la jurisprudencia imperante se vio receptada.
Hoy podría ser el momento de revisar esa reglamentación y marcar un campo de control distinto.
Provocar la revisión de ese campo puede ser una
muy importante contribución de la tesis revisionista.
No solucionar por vía de interpretación constitucional, sino por reforma legislativa.7
Es por ello, que solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.

6
Conf. Carnota, Walter, La inconstitucionalidad
de oficio una cuestión saldada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, El dial.com, agosto de 2004
7
Ver Lozano, Luis F., La declaración de la
inconstitucionalidad de oficio, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires 2004.
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(S.-921/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en la ley 24.295, acerca de las medidas
que se llevan a cabo en materia de calentamiento
global en la República Argentina, precisando:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas
desarrolladas por la Unidad de Cambio Climático,
creada por resolución 56/03, en lo referido al control de la emisión de dióxido de carbono en nuestro país.
2. Si las autoridades pertinentes han elaborado o
están en vías de hacerlo estudios o investigaciones para determinar y controlar las emisiones de todos aquellos gases que contribuyen a la proliferación del denominado “efecto invernadero”; de ser
así, remita la copia de lo actuado en la materia hasta el momento.
3. Cuáles son las políticas y programas específicos que han implementado las autoridades pertinentes con la finalidad de controlar, paliar y mitigar los
efectos nocivos que producen las elevadas temperaturas atmosférica sobre los ciclos ambientales.
4. Si las autoridades nacionales han implementado programas o campañas tendientes a concientizar a la población respecto de la problemática en
cuestión con la finalidad de preservar los recursos
de la flora y fauna de las distintas regiones de nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable que la problemática ambiental en nuestro país se hace cada vez más evidente a través de los
terribles y nocivos efectos que los cambios climatológicos tienen sobre la integridad física de miles de argentinos así como también para la flora y fauna de las distintas regiones del país; es por ello que me atrevo a concluir
que esta realidad que golpea a nuestras puertas, indudablemente nos enfrenta a un hecho fatal e inalterable
que en nuestra vida diaria parecemos desconocer.
La existencia de un planeta con límites en cuanto
a su disponibilidad de recursos naturales, a lo que
debemos agregarle la creciente, constante e irresponsable presión que sobre los ecosistemas (recursos naturales incluidos) ejerce la civilización humana, determina que los responsables de legislar así
como también los encargados de dirigir los destinos de la Nación adoptemos las medidas y acciones necesarias para preservar estos recursos para
las futuras generaciones de argentinos.
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Lamentablemente, la irresponsabilidad de muchos
ha determinado que en los últimos años presenciemos, a un ritmo que a duras penas podremos revertir, no sólo la disminución de la disponibilidad de
los recursos para nuestro desarrollo como especie,
sino también el agotamiento de todas aquellas fuentes de vida para la especie humana.
Como sabemos, los primeros síntomas visibles de
deterioro ambiental a gran escala comenzaron a hacerse sentir en los países desarrollados hacia fines
de la Segunda Guerra Mundial. Por entonces los
distintos foros internacionales que se organizaron
en la materia, comenzaron lenta pero sostenidamente
a elaborar lo que luego serían las bases del derecho ambiental. Este derecho, en cuanto conocimiento jurídico especializado, nació a partir del derecho
internacional.
En este sentido, y atentos a la proliferación de
esta problemática a nivel mundial, es que las naciones del sistema internacional en el marco de las Naciones Unidas, comenzaron a generar medidas
prácticas destinadas a garantizar una determinada
calidad de vida a los habitantes por conducto de la
protección al ambiente.
Uno de los hitos más importantes registrados es
la convocatoria que lanza esta organización hacia
el año 1968 a una conferencia internacional sobre
el ambiente que, finalmente, se llevó a cabo en
Estocolmo (Suecia) en junio de 1972, cuyo fruto más
importante fue el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente.
Cabe destacar que una de las conclusiones más
importantes a las que se arribó en esta conferencia
fue que es posible planificar el desarrollo de manera
tal de no provocar daños irreversibles en el medio
ambiente, paralelamente al crecimiento de los países.
En sintonía con esta idea, entre nosotros Gelli nos
dice que “el desarrollo humano constituye el objeto de la preservación del ambiente, imponiendo límites a la actividad productiva, en tanto ésta comprometa la satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes y venideras. Se exige, en
consecuencia, que el logro de un crecimiento económico sea sustentable y racional a fin de garantizar el desarrollo humano, actual y futuro”.1
Por otra parte, en el año 1992, se llevó a cabo la
llamada Eco Río 92 o Cumbre de la Tierra, la que
produjo algunos resultados positivos como la llamada Declaración de Río, en la que se consagran
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principios jurídicos que hoy tienen alcance universal y que están receptados por las distintas legislaciones nacionales. Por último tenemos que tener
presente la Conferencia de Johannesburgo 2001,
continuadora de la Eco Río 92, donde se concretaron algunas metas ambientales globales para los
años venideros.
Más recientemente las evidencias cada vez más
acuciantes del fenómeno global del cambio climático
ha dado origen no sólo al denominado Protocolo
de Kyoto, destinado a controlar y reducir las emanaciones de gases de efecto invernadero, mismo que
fuera ratificado por la Argentina mediante la ley
24.295, sino también la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sustentable del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica.
Toda la actividad desarrollada en la materia como
asimismo las acciones que se adoptaron en el marco
de las citadas cumbres internacionales ha ido
jalonando el camino para la posterior formulación de
principios, recomendaciones y pautas que de un modo
u otro han ido trasvasándose al derecho positivo de
los distintos Estados y entidades políticas menores
(provincias y municipios en nuestro régimen federal).2
Sin lugar a dudas, el respeto y observancia por
parte de la mayoría de las naciones del mundo a las
normas internacionales en la materia nos habla a las
claras de que algo está cambiando en el mentalidad
de los tomadores de decisiones como de la humanidad; ello debido a que los problemas climatológicos
tienden a sobrepasar las fronteras de los países.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene la temática en referencia para la humanidad como para todos los argentinos, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-923/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el corriente año, del centésimo aniversario de la fundación de la Escuela Primaria Diurna

1

Conf. Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nación Argentina. Comentada y anotada, “La
Ley”, Buenos Aires, 2002, pág. 367. Ver también Yeri,
Néstor R. y Armesto, Diego, “El tratamiento del ambiente en el derecho público provincial y especialmente en la constitución reformada de la provincia
de Neuquén”, www.eldial.com.ar.

2
Para una mayor comprensión de los principios
rectores y política ambiental, ver García Minella,
Gabriela, “Ley General del Ambiente”, en Derecho
ambiental, coordinador Jiménez, Eduardo Pablo, Ed.
Ediar, Buenos Aires, 2004., Inconstitucionalidad de
oficio, El Derecho Colección Académica, inédito.
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Nº 291 “General Belgrano” de la localidad de Barrancas, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Diurna Nº 291 “General Belgrano” de la localidad de Barrancas, provincia de
Santa Fe, festejará sus cien años.
Es una de las primeras escuelas primarias del departamento de San Jerónimo, al sudeste de la provincia.
Se fundó a comienzos del siglo pasado, en 1907,
año que estuvo signado por violentas huelgas: la
de los conductores de tranvías en Rosario, la de los
portuarios en Ingeniero White, que es reprimida con
derramamiento de sangre, y la de los inquilinos de
Buenos Aires que se niegan a pagar los alquileres,
considerados abusivos, y que durara varios meses.
Un censo revela que Santa Fe, hacia principios
del siglo pasado tenía más del 45 por ciento de
inmigrantes.
Por su parte Barrancas, que se encuentra al sur
de la provincia de Santa Fe, a 80 km de la capital
provincial, posee aproximadamente 6.300 habitantes.
Su actividad gira en torno de la agricultura, ganadería e industria y surgió, como la mayoría de los
poblados en esa época, al impulso de las transformaciones económicas en la zona pampeana y del
medio de transporte que dinamizó estos cambios:
el ferrocarril.
Al revisar las crónicas podemos mencionar que
en el siglo XVI, en una carta del conquistador español don Domingo Martínez de Irala al rey de España
dice que navegando el Paraná se atacaba a las embarcaciones desde las “barrancas de los Chanaes”, dificultando el paso a las tierras de Curunda (hoy
Coronda), haciendo alusión a los aborígenes nativos
del lugar, expresión que también utilizara don Pedro
de Mendoza. El “Pago de las Barrancas” surgió como
un apeadero, sitio de postas y de recambio de
caballadas, ubicado sobre el Camino Real y el camino
a Puerto Aragón, puerto natural sobre el río Coronda.
Este lugar, hacia el siglo XIX era denominado “Las
Barrancas”, creciendo con un ritmo acelerado, llegando a configurar una población con escuela, comisaría, estafeta postal, control de cargas y embarques, ladrillería y todos los comercios necesarios
para la vida cotidiana de sus habitantes (según el
censo de 1886 llegaban a 1.400 habitantes, aproximadamente).
En tierras que eran propiedad de doctor Lisandro
de la Torre se realiza la planificación del pueblo. Don
Juan Protto y don Lisandro Paganini diagraman los
solares y los espacios públicos (edificios cívicos,
iglesia, plazas, etcétera) y ya en 1905 se venden los

67

primeros terrenos a ambos lados de la estación ferroviaria como era costumbre de la época.
En 1905, la señorita Estela Jiménez se recibió de
maestra y siguió el derrotero de su familia, como
manifestara Waldino Maradona (h.) el más ilustrado periodista y hombre de letras de la localidad, “…
Los Jiménez habían nacido con luz en la frente para
iluminar en la noche de la ignorancia el camino a
sus semejantes…”. Es así como, en el año 1907, esta
joven docente fue nombrada directora de la primera
Escuela Fiscal de Barrancas exactamente el día 3 de
abril de 1907, fecha en que se inauguró dicho establecimiento.
Posteriormente, la escuela funcionó en el edificio
de la casa del señor Mandon y más adelante fue
trasladada al domicilio de Isabel Jiménez.
Con posterioridad la escuela cambió de domicilio
y se emplazó en la casa de Salomé Jiménez (madre
de Estela). Entre los discípulos estaban María Elena, José y Enrique Manías; Teresa y Josefa Busala,
José, Juan Miguel y Teresa Olivera. Este agitado
cambio de locales finalizó con su radicación en la
propiedad que habitaba el señor Aroza, la cual no
sería definitiva. Así, la escuela se ubicó, posteriormente, en una nueva propiedad, siendo la directora
la señora Ramírez.
En 1917 se hizo cargo de la dirección la señorita
Elvira Leiva y en 1925 fue nombrado director de la
escuela el señor Gregorio Acosta.
Al año siguiente se inauguró el nuevo y definitivo local el día 30 de mayo de 1926, acontecimiento
que, para la población en general, fue un verdadero
logro ya que por fin se concretaba una aspiración
que demoró diecinueve años.
En la inauguración estuvo presente el gobernador de la provincia, señor Ricardo Aldao, y altas autoridades del gobierno. Este fue el primer edificio
escolar que se alzó en Barrancas para brindarse a la
niñez con generosidad y vocación de servicio.
Bajo su techo desfilaron muchos docentes, no
docentes y niños de todas las edades. En la actualidad en la Escuela Nº 291 se imparte enseñanza primaria hasta séptimo año y cuenta además con un
preescolar de 4 y 5 años y dos centros educativos
rurales a cargo (CER).
Son sus objetivos:
– Garantizar la igualdad de posibilidades a todos
sus alumnos.
– Posibilitar el desarrollo y la inserción en el orden sociopolítico y cultural de la comunidad.
– Mejorar los resultados del aprendizaje y la
transmisión de los conocimientos socialmente significativos.
– Lograr concreciones a través de mecanismos
de interrelación institucional.
– Nivelar las desigualdades que sufren los sectores más postergados de la sociedad para quienes
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el acceso a condiciones óptimas de educación es
más difícil.
– Elaborar y aplicar estrategias que permitan
contener a todos los niños en nuestro sistema educativo.
– Mejorar la relación docente-alumno, creando un
clima propicio en el cual puedan desarrollarse diversas actividades de intercambio.
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.-924/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a los proyectos educativos implantados en escuelas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe, relacionados con encuentros deportivos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, existe una enorme necesidad de
incluir la educación física y los deportes dentro de
la vida escolar. Por eso, es imperativo que se multipliquen los acuerdos con diversos sectores de la
comunidad, y es indispensable que los profesores
y alumnos hagan los acuerdos necesarios para rescatar el tiempo curricular que la educación física va
perdiendo.
En el marco de los aportes que la provincia de
Santa Fe hace a la elaboración de la Ley Nacional
de Educación, la propuesta da un lugar especial a
la educación física. Desde esa actividad cotidiana
en las escuelas, los proyectos educativos, expresados en encuentros, competencias y los deportes en
general, deben tenerse en cuenta como una actividad central del sistema.
Además, se debe abrir una línea de investigación
sobre la educación física, que nos permita esclarecer, programar y poner en marcha una concepción
que sea coherente con las perspectivas que se abren
en el presente siglo.
El objetivo principal de los proyectos educativos
es brindar la posibilidad, a educandos de escuelas
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públicas y privadas de Santa Fe de participar en los
siguientes programas:
1. Encuentros interescolares.
2. Gala gimnástica.
3. La violencia en al escuela.
4. Formación lúdica para docentes.
5. Vivencias creativas para niños con necesidades educativas especiales.
6. Promesa de lealtad a la bandera.
7. Miniatletismo en la escuela.
8. Prevención de obesidad en el ámbito escolar.
9. Resolución de conflictos en el ámbito escolar
– Mediación.
10. Responsabilidad civil docente.
El juego y el ámbito apropiado en que se gestan
estos encuentros tienen un alto contenido educativo de los que se nutren miles de alumnos posibilitándoles enriquecedoras vivencias que, de otro
modo, no accederían debido a que la práctica deportiva extraescolar en clubes de Santa Fe es minoritaria.
En síntesis las ideas disparadoras tienen un denominador común: entender el área de la educación
física como impulsora de eventos que faciliten el
conocimiento y la integración de educandos sin distinción de niveles socioeconómicos, edades y/o capacidades.
1. Encuentros interescolares: el acento está puesto en el juego con el otro y no contra el otro, posibilitando que muchas niñas y niños jueguen simultáneamente, garantizando que los espacios de espera
entre partidos sean mínimos y que el aprovechamiento del tiempo sea el máximo. El organigrama de
eventos prevé la convocatoria del mismo deporte
en diferentes zonas. Entre los encuentros se destacan: atletismo, la natación como seguro de vida obligatorio, vida en la naturaleza. Acampadas y jornadas recreativas masivas.
2. Gala gimnástica, a desarrollarse en la ciudad de
Casilda. Involucra y se nutre desde la
interdisciplina: la educación musical, artística, tecnológica.
3. Violencia en la escuela: refiere a la toma de
conciencia y ajustes de estrategias para afrontar la
problemática de manera institucional y comprometiendo a la comunidad educativa en su totalidad.
4. Formación lúdica para docentes: el modelo
lúdico se utiliza para instaurar el respeto por las
reglas o leyes que rigen equitativamente a todos
los ciudadanos, reconoce los derechos de los rivales, favoreciendo un trato digno a la competencia noble.
5. Vivencias creativas: el propósito es preparar a
los alumnos en su interrelación con estudiantes de
otras entidades educativas y/o diferentes niveles de
enseñanza, acompañándolos en su formación aca-
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démica para que alcancen las capacidades y competencias relacionadas con las áreas modulares de
animación con la finalidad de creación, organización y puesta en marcha de un espacio lúdico-recreativo para niños con necesidades educativas
especiales de nivel inicial y grupos de adultos mayores.
6. Promesa de lealtad a la bandera: dado que
en 2007 se cumple el 50° aniversario de la inauguración del Monumento Nacional a la Bandera, amerita
que la conmemoración se realice con proyección
provincial y nacional.
7. Miniatletismo en la escuela: refiere al derecho
de garantizar a los niños la práctica de la educación
física y el deporte atendiendo a la diversidad de capacidades de manera de no seleccionar la participación de alumnos en los eventos deportivos.
8. Prevención de obesidad en el ámbito escolar:
se trata de prevenir en cuanto a la alimentación y el
ejercicio físico lo cual se traducirá en menos enfermedades coronarias y diabetes, aumentando la calidad de vida y evitando que se prolonguen, en la
adultez, efectos indeseables que produce esta enfermedad.
9. Resolución de conflictos en el ámbito escolar
–Mediación: se tomará a la mediación y al arbitraje
como elementos básicos para asumir el compromiso de la participación e intervenir en los conflictos
que el ámbito educativo enfrenta cotidianamente.
10. Responsabilidad civil docente: referido al alto
compromiso docente necesario para la realización
de actividades, que involucre a todos los protagonistas del quehacer educativo.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-925/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Primer Ciclo-Debate sobre Políticas Culturales para la ciudad
de Casilda, provincia de Santa Fe que, organizado
por el departamento de Cultura de la Asociación Vecinal Barrios San Carlos y Timmerman, se llevará a
cabo los días 4, 10, 18 y 24 de mayo del corriente
año en la ciudad de Casilda, en adhesión al centenario de la ciudad.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente es imposible pensar la cultura y las
políticas culturales como soporte de la integración
social y el desarrollo desde los viejos conceptos.
Sin retóricas ni visiones ingenuas, se debe asumir el desafío de las renovaciones teóricas porque
si no, podría impulsarse políticas igualitarias que
generarían nuevos circuitos de exclusión.
Nunca como hoy las políticas culturales deberían
pensarse en tanto políticas sociales, al tiempo que
tampoco nunca resultó tan necesario el atender debidamente las bases culturales de cualquier desarrollo consistente y sostenido y, básicamente con
un sentido localista.
Así, sólo desde perspectivas culturales renovadas es posible lograr los acuerdos necesarios para
que prospere una reforma, en correspondencia con
las exigencias presentes.
Las políticas culturales constituyen una variable
del desarrollo en cualquier sociedad: desde una lectura apresurada y a menudo intencionada de los fracasos de los planteos desarrollistas de los 60; del
discurso político y fundamentalmente económico
que había sido hegemonizado por los enfoques
cortoplacistas; desde la primacía de una perspectiva ultraliberal, que suponía que el desarrollo era una
variable absolutamente inescrutable, que no debía
pensarse en el mediano y en el largo plazo. Es bueno que no solamente en economía sino también en
cultura y en política se pueda volver a hablar de
desarrollo comunitario y ciudadano desde la perspectiva cultural, y es mejor aún que se hable de la
cultura y de las políticas culturales como variables
decisivas de desarrollo.
Al hablar de políticas culturales debemos hablar
de política: difícilmente se puede hacer política cultural sin política. Y esto que parecería demasiado
simplista no lo es cuando se ve crecer ese sentimiento antipolítico que tanto se ha desplegado en
nuestras sociedades y aun en nuestros sistemas políticos. Aquí el gran subtema, vuelve a ser qué comunidad se quiere y precisa, qué modelo de relación entre Estado y sociedad resulta el más fecundo
para el área cultural, cómo se contribuye de la mejor manera a la construcción de espacios públicos
no estatales, cómo se termina con una posible privatización de lo público que tantas veces impidió
pensar de manera más libre la sociedad y la cultura.
Cuando hoy hablamos de políticas culturales no
podemos olvidar que hay supranacionalidad informal así como espacios públicos transnacionales,
desde donde también se definen acciones culturales decisivas. Asimismo, cuando estamos viviendo
procesos de integración y cuando estamos debatiendo modelos de integración que den nuevo impulso a esos horizontes y contribuyan a superar el
déficit de esos procesos, se impone pensar y ac-
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tuar, desde enfoques de “regionalismo abierto” que
también sirvan a la hora de revisar los intercambios
culturales.
En adhesión al centenario de la ciudad y organizado por el Departamento de Cultura de la Asociación Vecinal Barrios San Carlos y Timmerman se llevará a cabo los días 4, 10, 18 y 24 de mayo del
corriente año en la ciudad de Casilda, provincia de
Santa Fe, el Primer Ciclo-Debate sobre Políticas Culturales.
El cronograma de actividades se desarrollará según el siguiente programa:
Primera mesa: viernes 4 de mayo
Integrada por ex secretarios de Cultura y por el
actual subsecretario.
Segunda Mesa: jueves 10 de mayo
Compuesta por artistas y responsables de instituciones culturales.
Tercera mesa: viernes 18 de mayo
Integrada por comunicadores sociales.
Disertación sobre políticas culturales.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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mera que adopta la forma de diccionario, con abundante material fotográfico, muchas de ellas inéditas.
Este libro es el resultado de fuentes bibliográficas y de datos que fueron recabados por la autora
en su contacto permanente con muchas de las personalidades incluidas en su obra. En su esquema
aparecen datos particulares, títulos, el desempeño
profesional de los mismos y una relación cronológica de sus vidas.
Diccionario Biográfico Cultural Santiagueño,
reseña la actividad individual en relación con la expresión cultural que cada actor desarrolló: arte, ciencia y deportes, entre otros.
El surgimiento de esta nueva obra contribuye un
importante aporte, debido a que recopila la información de diversas fuentes orales, gráficas y desarrolla
una importante base de datos de personajes y familias vinculadas con la producción cultural durante los
siglos XIX, XX y XXI en Santiago del Estero.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-927/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-926/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el libro Diccionario Biográfico Cultural Santiagueño, de la
escritora santiagueña María Teresa Pappalardo, y
el cual es presentado dentro del marco de la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del marco de la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la escritora santiagueña
María Teresa Pappalardo, presentará su libro Diccionario Biográfico Cultural Santiagueño.
Ahora bien, en Santiago del Estero existen obras
editadas que incluyen biografías de personajes destacados en este medio social, ésta constituye la pri-

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos santafesinos Mariano Tellechea, Dante José
Favre, Diego Artemio Villar, Ricardo Balci, Andrés
Grau y Alejandro Pace por haber obtenido el primer
puesto y mención en el Concurso de Arquitectura
“Repensar la escuela”, promovido por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de julio de 2006 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología invitó a las veinticuatro facultades de Arquitectura de las universidades
de gestión estatal y privada a participar con sus
alumnos de la segunda convocatoria de arquitectura, para “repensar las escuelas del país”.
A lo largo del año y en el marco curricular, alumnos de doce facultades se abocaron al tema. Los
resultados fueron evaluados en cada unidad académica por un comité que realizó la primera selección y como resultado de esa instancia se recibieron ciento trece trabajos.
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Durante el mes de marzo de 2007 se realizó la selección en el ámbito nacional a cargo de un comité
integrado por representantes de este ministerio,
FADEA (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos), invitados nacionales y extranjeros.
Los trabajos se expusieron en el Galpón de la Reforma. En el acto de apertura se procedió a la entrega de premios y a la presentación del libro Repensar
las escuelas. Primera convocatoria a estudiantes
de arquitectura, correspondiente a la experiencia
2005.
Esta convocatoria ha promovido la integración de
las facultades, los ministerios de Educación provinciales y nacional y los colegios de arquitectos provinciales bajo la consigna “Educación para la educación”.
En el marco de la convocatoria realizada por el
Ministerio de Educación de la Nación, un grupo de
alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL),
con sede en la provincia de Santa Fe, elaboraron
propuestas originales y obtuvieron importantes premios. Fue el grupo de estudiantes integrado por
Mariano Tellechea, Dante José Favre y Diego
Artemio Villar, Ricardo Balci, Andrés Grau y Alejandro Pace fue distinguido con el Primer Premio
“Maestro Luis Iglesias”.
En tanto, de diez proyectos con mención, dos han
recibido la distinción “Olga Cossettini”: tal es el grupo conformado por Ricardo Gabriel Balbi, Andrés
Federico Grau y Alejandro Pace, de la UNL.
En la edición 2005 del concurso, en la que se proponía desarrollar proyectos para zonas inhóspitas,
participaron 18 facultades, de los cuales 152 proyectos resultaron preseleccionados y 34 de ellos recibieron premios, distinciones o menciones, entre
ellos tres equipos de FADU-UNL.
En su segunda edición la consigna giraba alrededor de la propuesta de someter, a los estudiantes, a la crítica la arquitectura escolar debido a que
los edificios han mantenido su organización, premisas funcionales y constructivas a lo largo del siglo
XX sin reflejar los cambios que se produjeron en el
campo pedagógico y de formación. En este sentido, los alumnos debían realizar el proyecto de un
edificio destinado a alojar una escuela de nivel medio en zonas urbanas o periurbanas. Las opciones
ofrecidas para la localización del proyecto son Catamarca, Salta y Chaco.
El grupo que obtuvo el primer premio seleccionó
una escuela en San Ramón de la Nueva Orán (Salta), el cual les pareció un tema de suma importancia
para encarar su diseño.
Dicha escuela “…como se la conoce, está sufriendo cambios que deben ser respaldados mediante el
correcto diseño de los espacios y la eficiente
interrelación entre las funciones del mismo…”, afirmó Mariano Tellechea.

Este grupo de estudiantes participará en un taller que se desarrollará en la Facultad de Arquitectura y Planeamiento de la Universidad de Rosario,
actividad que tiene como fin que la convocatoria
no quede en una simple compulsa de proyectos,
sino que sea una instancia para que los futuros profesionales, coordinados por especialistas, arriben a
una conclusión respecto a las reformulaciones que
deben darse en materia arquitectónica en el campo
educativo.
El desafío que tuvieron que resolver Ricardo
Gabriel Balbi, Andrés Federico Grau y Alejandro Pace,
quienes recibieron una mención, se realizó alrededor
de un trabajo basado en un proyecto pensado para
la zona de San Fernando del Valle de Catamarca (provincia de Catamarca). Los premios obtenidos por los
trabajos que recibieron mención son la suscripción
anual a una importante revista de arquitectura y un
libro publicado especialmente para la ocasión.
Destacamos, a través del presente proyecto, el
esfuerzo y dedicación puesto por nuestros alumnos
con vistas a la recuperación de espacios relacionados con la actividad educativa y orientados hacia
la excelencia en la realización de proyectos que beneficien a la mayoría de nuestros ciudadanos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de nuestros pares solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-929/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el III Taller
Subregional de Ciudadanía Ambiental Global
(PNUMA-GEF), el cual es organizado por el Parlamento Latinoamericano –Delegación Argentina–
que se llevará a cabo los días 10 y 11 de mayo en
este Honorable Senado de la Nación.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 10 y 11 de mayo del corriente año se
realizará en este Honorable Senado de la Nación el
III Taller Subregional de Ciudadanía Ambiental Global, en el marco del Programa “Ciudadanía Ambiental Global de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA-GEF) y la Red Parlamento Latinoamericano” en la Argentina.

72

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El taller contará con la participación de parlamentarios latinoamericanos de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y de nuestro país, así como también con los miembros de la Subcomisión de Medio
Ambiente y Turismo del Parlatino, diputados, senadores nacionales, presidentes de las comisiones
de Ambiente de las provincias de la Argentina, y
miembros de las redes del programa, junto a los representantes de los cinco municipios piloto de la
Argentina (Villa La Angostura y San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén; Barranqueras, provincia del Chaco; General Cabrera, provincia de Córdoba, y Maipú, provincia de Mendoza).
Entre los objetivos estará el de debatir sobre los
problemas derivados de la aplicación de las normas
nacionales e internacionales; recabar opiniones de
los expertos para adoptar un marco referencial de
sanciones para quienes incurran en delitos
ecológicos; producir un instrumento jurídico marco
que garantice el derecho a un medio ambiente sustentable y al desarrollo sin la pérdida de nuestros
recursos, manteniendo cada Estado parte sus derechos soberanos; armonizar las legislaciones referidas al medio ambiente, existentes en los países de
Latinoamérica y del Caribe; proponer una lista de
presupuestos mínimos aplicables a los recursos que
se desean proteger.
Asimismo, se pondrán en consideración las formas de sanción de delitos ecológicos, marco
referencial y la factibilidad de implementar una corte latinoamericana de medio ambiente.
Atento a la magnitud de la degradación ambiental en todo el planeta, convertido en un objetivo frágil y vulnerado por la actividad del desarrollo humano, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-930/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 60º aniversario de la creación del Partido Justicialista, ocurrida el 23 de mayo
de 1947.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Juan Domingo Perón, a meses de ganar las elecciones en 1946 pronunció un discurso
en donde anunciaba la caducidad de todas las fuer-
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zas que lo habían apoyado y su unificación en una
nueva, el Partido Unico de la Revolución (PURN).
Los conceptos más destacados de esa alocución
fueron los siguientes: “La revolución de junio, movimiento social, económico y político de los argentinos, que alcanza su constitucionalidad en los
comicios generales del 24 febrero, está atravesando una zona de posiciones desintegradoras extrañas a su propio contenido y destino”.
Pero hacia fines de ese año quedó claro que el PURN
no resultaba ser la organización más adecuada para canalizar las distintas tendencias que existían dentro del
peronismo. En distintas reuniones realizadas en el más
alto nivel, los dirigentes del mismo entendieron que debían adoptar una denominación más categórica y aglutinante que coincidieron que fuese “peronista”.
Fue así que el 14 de enero de 1947 un comunicado del PURN que distribuyó la Secretaría Política
de la Presidencia de la Nación, cuyo titular era el
doctor Román Subiza, de activa participación en las
conversaciones referidas, justifica la nueva y ya definitiva denominación de Partido Justicialista como
bandera de formación del gran partido nacional.
Fue así que el 23 de mayo de 1947, el general
Perón encarga a los legisladores que integran las
Cámaras legislativas nacionales “la organización de
todas las fuerzas peronistas”.
Durante los meses siguientes el Partido Justicialista fue dando los pasos necesarios para su organización definitiva, entre ellas la realización de las
elecciones internas de las cuales surgieron las autoridades provinciales y locales, y los delegados del
Congreso Nacional Constituyente. Este se realizó
en el Salón Augusteo de la ciudad de Buenos Aires
los días 1º y 2 de diciembre de 1947, y su fin era
determinar su denominación definitiva, su carta orgánica y su declaración de principios.
Fueron tan significativas las palabras que dijo el
general Perón a los presentes en el Congreso Nacional Constituyente que parte de su discurso se
convirtió en la declaración de principios del partido.
“Señores: muchas veces he pensado que este
movimiento que nosotros consideramos salvador
para la nacionalidad necesita consolidarse en el tiempo y en el espacio. De esa consolidación podemos
esperar el cumplimiento de todos los postulados
que nos han llevado paulatinamente a las realizaciones que, con todo esfuerzo y venciendo todas
las dificultades, estamos salvando; valorando también el entusiasmo y la decisión de esta organización, que todavía es bastante primaria en el orden
constitucional. Siempre pensé que para que los movimientos del tipo como el nuestro adquieran, dentro del panorama nacional, la relativa perennidad
que ellos necesitan para ser útiles, deben seguir a
las etapas de aglutinación de las masas un sentido
organizativo; es decir, pasando de la primera etapa,
que generalmente es gregaria en todos estos movimientos, a la etapa de la organización, y de ésta a la
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etapa de consolidación, porque si no estos movimientos suelen resultar fragmentarios y no cumplen
tanto en el tiempo como en el espacio con la misión
que les está encomendada.
”Por eso también he dicho muchas veces que este
movimiento que nosotros representamos, que ahora está detrás de un hombre, ha de transformarse
paulatinamente para colocarse detrás de una bandera y detrás de un ideal. De esa manera le habremos dado el sentido de perennidad a que me he referido. Nuestra misión no la podemos cumplir en la
corta vida de un hombre.
”Los hombres pasan y las naciones suelen ser eternas. En consecuencia, buscando esa eternidad para
nuestra patria y la paternidad para nuestro movimiento, es necesario que lo organicemos con declaraciones de principios, con doctrinas perfectamente establecidas y con cartas orgánicas que den a este
movimiento la materialización orgánica que él necesite.”
Desde el comienzo de la revolución peronista, el
pensamiento de su inspirador, fue el de dar vida a una
doctrina útil a la causa de la revolución y a los intereses permanentes del pueblo y del país. Conviene señalar además, que el proceso de creación del
justicialismo apareció unido al efectivo ejercicio de las
acciones de gobierno, especialmente en todo aquello
que está relacionado entre el Estado y el individuo.
El justicialismo es una doctrina, con ideas, concepciones propias y genuinas, componentes de una nueva filosofía política, desarrollada en la República Argentina para la búsqueda de la liberación nacional.
Estos principios y postulados del justicialismo son las
banderas que muchas veces izó el pueblo argentino.
Es por estas razones que entendemos oportuno
que el Honorable Senado exprese su beneplácito
aprobando el presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-935/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona mayor de edad y consciente que se encuentre en estado terminal, entendiéndose por éste un pronóstico de sobrevida de
un mes, o padezca de una enfermedad grave,
discapacitante e incurable, o haya sufrido un accidente que la coloque en esa situación, podrá oponerse a la aplicación de tratamientos extraordinarios,
debiéndose proporcionar analgesia.
Art. 2º – La persona en el caso del artículo 1º,
tiene derecho a la sedación terminal.
Art. 3º – A las personas en estado terminal, que
encontrándose inconscientes, hayan realizado el
testamento vital ordenando las acciones u omisiones mencionadas, deberá el cuerpo médico obedecer la voluntad del paciente.
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Art. 4º – En el caso de los menores de edad o
discapacitados la decisión será de los padres, tutores o curadores con la debida intervención del ministerio pupilar.
Art. 5º – Los trabajadores de la salud pueden eximirse de la atención de estos pacientes por objeción de conciencia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema de la propia muerte es de aquellos de los
que no se habla y a menudo de los que no se piensa en nuestra cultura occidental, cuyos valores son
la juventud eterna y el éxito permanente.
Pero la muerte no es un fracaso y para los creyentes no es un final. La sociedad progresista y tecnológica de hoy nos debe dar a los mortales la posibilidad, si la queremos, de afrontar la propia muerte
de acuerdo con nuestra voluntad y las condiciones
de dignidad que sean posible. El muriente es una
persona y tiene derechos.
El paciente terrenal tiene derechos a negarse a las
nuevas técnicas de soporte vital de prolongación
de una vida deplorable, con ensañamiento o furor
terapéutico que llevan a la distanasia o “mala muerte” como decían nuestros abuelos.
Nuestro derecho favorece, no reprime, la
distanasia y no hay forma de lograr indemnización
por parte de los derechohabientes del difunto, ni
de su obra social, ni prepaga, de los gastos innecesarios, ni del sufrimiento inútil a la que se ha sometido al muriente y a su familia.
Es necesario que los testamentos de vida, escritos
o verbales, sean respetados. Ante el muriente, el autoritarismo médico no tiene sentido. Menos aún hoy,
cuando la salud es una empresa, los médicos, sus empleados y los pacientes son rehenes, menos que clientes, sometidos al “abuso de posición dominante”.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-936/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION
Y LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO
Objetivos
Artículo 1º – Son objetivos de la presente ley:
a ) Prevenir el tabaquismo;
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b ) Disminuir el consumo de tabaco para fumar;
c) Proteger a la población contra la exposición al
humo del tabaco en el ambiente, en lugares de
trabajo cerrados, en lugares públicos cerrados
y en el transporte público de pasajeros.
Disposiciones generales
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se entiende
por:
a ) Productos de tabaco para fumar: los cigarrillos, cigarritos, cigarros y tabaco para fumar en pipa o para el armado de cigarrillos;
b ) Alquitrán: el condensado de humo bruto
anhidro y exento de nicotina;
c) Nicotina: los alcaloides nicotínicos.
Art. 3º – Queda prohibida la venta de productos de
tabaco para fumar a menores de dieciocho (18) años.
Art. 4º – Queda prohibida la venta de los productos
objeto de esta ley en establecimientos de enseñanza primaria y secundaria o sus equivalentes, en establecimientos de enseñanza terciaria y universitaria, así como dentro de establecimientos de atención de la salud.
Art. 5º – Queda prohibido el consumo de productos de tabaco para fumar en los siguientes lugares,
a excepción de los recintos específicamente destinados a tal fin en dichos lugares:
a ) En áreas colectivas de trabajo tanto privadas como estatales, en ámbitos cerrados;
b ) En los espacios públicos cerrados, tanto privados como estatales, destinados a la salud, la
educación, el esparcimiento, recreación y deportes, los espectáculos, la provisión de bienes y
servicios, áreas de espera y transferencia de
usuarios de transporte público de pasajeros de
corta, media o larga distancia, sea privado o estatal, terrestre, aéreo, marítimo o fluvial.
Art. 6º – Los recintos específicamente destinados al
consumo de productos de tabaco para fumar previstos
en el artículo 5º deberán estar debidamente aislados y
contar con ventilación natural adecuada, de acuerdo a
los códigos de edificación correspondientes, los que deberán adaptarse a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 7º – Queda prohibido el consumo de productos de tabaco para fumar en los vehículos de transporte de pasajeros de corta, media o larga distancia, de propiedad o gestión privada o estatal, por
vía terrestre, aérea, marítima o fluvial.
Contenidos máximos de alquitrán, nicotina
y monóxido de carbono en cigarrillos
Art. 8º – A partir del 1º de enero de 2006, los cigarrillos que se expendan en el territorio de la República Argentina, sean de manufactura nacional o
importados, no podrán superar los siguientes contenidos:
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– 10 mg de alquitrán por cigarrillo.
– 1 mg de nicotina por cigarrillo.
– 10 mg de monóxido de carbono por cigarrillo.
Art. 9º – A partir de la vigencia de lo dispuesto
en el artículo 8º, el Ministerio de Salud de la Nación
procederá a realizar en forma anual los análisis químicos correspondientes para verificar los contenidos máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de
carbono por cigarrillo.
Art. 10. – La medición de los contenidos dispuesta en el artículo precedente, se realizará según las
siguientes normas internacionales de calidad de procesos:
– Determinación de alquitrán por cigarrillo: ISO
4387.
– Determinación de nicotina por cigarrillo: ISO
10315.
– Determinación de monóxido de carbono por
cigarrillo: ISO 8454.
Art. 11. – La exactitud de las menciones relativas
al alquitrán y la nicotina inscriptas en los paquetes
se comprobará según la norma ISO 8243.
Publicidad de los productos de tabaco
para fumar
Art. 12. – Queda prohibida la publicidad de productos de tabaco para fumar en medios de comunicación pública, de gestión privada o estatal, radiales de frecuencia modulada y amplitud modulada y
televisivos de señal abierta, satelital o por cable,
durante el horario de protección al menor definido
por el artículo 7º de la reglamentación de la ley nacional de radiodifusión 22.285 – decreto 286/81.
Art. 13. – Queda prohibida la publicidad estática
de productos de tabaco para fumar en medios de
transporte, tanto dentro como fuera de los vehículos.
Art. 14. – La publicidad gráfica de los productos
especificados en el artículo 2º sólo podrá realizarse
en forma estática a través de pósters, afiches o carteles dentro de los lugares de expendio de dichos
productos. Queda expresamente prohibida la publicidad gráfica en la vía pública, así como en diarios,
periódicos, revistas o cualquier forma de publicación de circulación general.
Art. 15. – Queda prohibida la publicidad oral y
gráfica de los productos objeto de esta ley en estadios, canchas y cualquier otro recinto abierto o cerrado destinado a la práctica y exhibición de deportes y/o a la realización de eventos culturales,
artísticos o de esparcimiento, especialmente en cines y teatros.
Art. 16. – Queda prohibido el uso de indumentaria deportiva como vehículo de publicidad de los
productos objeto de esta ley.
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Art. 17. – Queda prohibida la utilización de palabras que expresen o sugieran menor daño a la salud, como los términos light, ultralight, suave, etcétera.
Art. 18. – El contenido de la publicidad de los
productos objeto de esta ley deberá regirse por las
siguientes disposiciones:
a ) No sugerir el consumo exagerado e irresponsable;
b ) No asociar el consumo de los productos con
estados de placer y/o bienestar;
c) No asociarlo con celebraciones;
d ) No asociar el consumo de los productos con
propiedades calmantes o estimulantes que
reduzcan la fatiga, la tensión o cualquier
efecto similar;
e) No asociar el consumo a ideas o imágenes
que sugieran el logro de éxitos en el ámbito
sexual, económico, cultural, deportivo o social.
Art. 19. – Quedan expresamente prohibidos los
artículos de promoción de los productos especificados en el artículo 2º, conocidos como merchandising, así como la distribución gratuita de estos
productos o de muestras de ellos.
Art. 20. – Queda expresamente prohibida la publicidad y/o promoción de los productos objeto de
esta ley a través de descuentos para la adquisición
de cualquier tipo de bien o servicio, así como la realización de cualquier tipo de concursos, sorteos o
actividades en que las personas, consumidoras de
productos de tabaco o no, pudieran obtener beneficios o ganar premios.
Art. 21. – Queda prohibido el patrocinio de actividades y eventos deportivos, culturales y artísticos por parte de empresas productoras y comercializadoras de los productos objeto de esta ley,
tanto a través de sus razones sociales como de sus
marcas comerciales y/o nombres de fantasía.
Advertencias sanitarias
Art. 22. – La publicidad de los productos objeto
de esta ley en los medios de comunicación contendrá, de acuerdo con las características del medio,
advertencia escrita y/o hablada acerca de los males
que provoca el hábito de fumar, a través de las siguientes frases, las que deberán usarse secuencialmente, en forma simultánea o rotativa, en este
último caso alternando como máximo cada dos meses, y siempre precedidas por la afirmación “El Ministerio de Salud de la Nación advierte”:
a ) Fumar acorta la vida;
b ) Fumar obstruye las arterias y provoca afecciones cardíacas y cerebrovasculares;
c) Fumar provoca cáncer de pulmón;
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d ) Fumar durante el embarazo perjudica la salud de su hijo;
e) Proteja a los niños: no fume en su presencia;
f) El tabaco es muy adictivo: no empiece a fumar;
g ) Su médico puede ayudarlo a dejar de fumar;
h ) Fumar puede causar una muerte lenta y dolorosa;
i) Dejar de fumar reduce el riesgo de sufrir enfermedades mortales;
j) Fumar puede reducir el flujo sanguíneo y
causar impotencia;
k ) Fumar puede dañar el esperma y reduce la
fertilidad;
l) Fumar provoca el envejecimiento prematuro
de la piel;
m) El humo contiene benceno, nitrosaminas,
formaldehído y cianuro de hidrógeno.
Art. 23. – La advertencia dispuesta por el artículo 22 deberá, para el caso de publicidad televisiva,
ser emitida en forma audiovisual inmediatamente
después del aviso publicitario durante un lapso no
menor de diez (10) segundos.
Art. 24. – Los embalajes y unidades de envasado de los productos objeto de esta ley, deberán
contener:
a ) La advertencia general “fumar mata”, impresa en forma visible, legible y remarcada en
la cara más visible de la unidad de envasado, así como en todo embalaje exterior, excepto los envoltorios transparentes utilizados en la venta del producto al por menor;
b ) Alguna de las advertencias adicionales enumeradas en el artículo 22, las que deberán
usarse secuencialmente, en forma simultánea
o rotativa, en este último caso alternando
como máximo cada dos meses, y siempre
precedidas por la afirmación “El Ministerio
de Salud de la Nación advierte”, impresa en
forma visible, legible y remarcada en uno de
los laterales de la unidad de envasado;
c) Los contenidos de alquitrán, nicotina y
monóxido de carbono por cigarrillo, impresos en
uno de los laterales de la unidad de envasado.
Art. 25. – Las advertencias general y adicional,
así como la información sobre contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono por cigarrillo,
impresas en los embalajes y unidades de envasado
dispuestas por el artículo precedente, se ajustarán
a las siguientes disposiciones:
a ) Advertencia general: deberá ocupar al menos el cuarenta por ciento (40 %) de la superficie de la cara correspondiente de la unidad de envasado en la que deba imprimirse;
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b ) Advertencia adicional: deberá ocupar al menos el cuarenta por ciento (40 %) de la superficie de la cara correspondiente de la unidad de envasado en la que deba imprimirse;
c) Contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono: deberá ocupar al menos el
diez por ciento (10 %) de la cara correspondiente de la unidad de envasado en la que
deba imprimirse.
Art. 26. – Queda prohibida la utilización en los
embalajes y unidades de envasado de los productos objeto de esta ley de palabras que expresen o
sugieran menor daño a la salud, como los términos
light, ultralight, suave, etcétera.
Campaña Nacional de Información para
la Prevención del Tabaquismo, la Disminución
del Consumo de Tabaco y la Protección
de los Derechos de los No Fumadores
Art. 27. – El Ministerio de Salud de la Nación
deberá, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, crear, establecer y coordinar una Campaña Nacional de Información para la Prevención del
Tabaquismo, la Disminución del Consumo de Tabaco y la Protección de los Derechos de los No
Fumadores, la que deberá tener carácter permanente
y dinámico, y deberá contemplar lo siguientes aspectos:
a ) Contemplar estrategias diferenciadas pero
complementarias en el abordaje de los tres
objetivos (prevención, disminución del consumo y protección de los derechos de los
no fumadores);
b ) Tener amplia presencia en medios de comunicación masiva de todo el país, tanto
audiovisuales como gráficos;
c) Tener amplia y especial inserción en el sistema educativo, desde sus etapas iniciales;
d ) Incluir la participación de las autoridades sanitarias y educativas provinciales y de la
ciudad de Buenos Aires en el diseño e implementación de la campaña;
e) Incluir la participación de las organizaciones
y asociaciones de la sociedad civil dedicadas a la lucha contra el tabaquismo en el diseño de la campaña.
Autoridad de aplicación
Art. 28. – La Secretaría de Industria, Comercio y
Minería de la Nación será la autoridad de aplicación
de la presente ley, en todo lo relativo a la comercialización, al cumplimiento de la ley 24.240 de defensa del consumidor y a la publicidad –excepto en medios de comunicación radiales o televisivos–.
Asimismo, los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades lo-
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cales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus
normas reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción. Las provincias, en ejercicio
de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones
en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales, según lo previsto en el artículo 41
de la ley 24.240.
Art. 29. – El Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) será la autoridad de aplicación de la presente ley para todo lo relativo a la publicidad de
los productos de tabaco para fumar en medios de
comunicación televisivos o radiales.
Art. 30. – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación en lo relativo a lo dispuesto por los artículos 8º, 9º, 10, 11 y 27 de la presente ley.
Sanciones
Art. 31. – En todo lo relativo a la comercialización,
al cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y a la publicidad –excepto en medios de comunicación radiales o televisivos– serán de aplicación
las sanciones previstas en el artículo 47 de la ley
24.240.
Art. 32. – Para todo lo relativo a la publicidad de
los productos de tabaco para fumar en medios de
comunicación televisivos o radiales, serán de aplicación las sanciones previstas por la ley 22.285 de
radiodifusión y sus reglamentaciones.
Disposiciones finales
Art. 33. – Deróganse la ley 23.344 y su modificatoria 24.044.
Art. 34. – La presente ley es de orden público,
rige en todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 35. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120)
días contados a partir de su entrada en vigencia.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tal lo establece su
artículo 1º, tiene como objetivos la prevención del
tabaquismo, la disminución del consumo de tabaco
para fumar y la protección de la población contra la
exposición al humo del tabaco en el ambiente. Objetivos que, dados los alarmantes datos estadísticos que muestra la República Argentina en materia
de tabaquismo, requieren la inmediata atención de
los poderes del Estado.
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La legislación argentina vigente en la materia, ley
23.344 y su modificatoria 24.044, resulta sumamente
escasa e inadecuada para que el Estado, como promotor de la salud pública, y en defensa de los derechos de la sociedad y de los particulares, asuma un
rol activo en la lucha contra el tabaquismo.
Se trata de una lucha que, en el mundo desarrollado y en algunos países de nuestra región, viene
congregando voluntades cívicas y políticas desde
hace muchos años, cuyos resultados se están haciendo visibles. En nuestro país, en cambio, la tibia
reacción del Estado ante el incesante incremento del
consumo de tabaco y de las muertes que son consecuencia directa o indirecta de éste, deja a la sociedad sin otra herramienta que su propia fuerza organizada en asociaciones civiles y sociales. Fuerza
que debe ser un componente fundamental de la lucha antitabáquica pero que resulta claramente insuficiente si el Estado no asume un rol activo.
Durante el año 2001, la Sociedad Argentina de
Cardiología (SAC) realizó en todos sus distritos del
país el “relevamiento de los factores de riesgo
coronario” (REDIFA), un estudio cuyos resultados
nos brindan los datos necesarios para comprender
la urgencia requerida en la toma de posición del Estado respecto al tabaquismo.
De acuerdo con el REDIFA, aproximadamente el
39 % de la población argentina mayor de 15 años
es fumadora. Distinguiendo por sexo, el 39 % de
los hombres y el 34 % de las mujeres fuman. Y aunque la mayor prevalencia del tabaquismo en los
hombres sigue siendo notable, es necesario destacar que el porcentaje de mujeres fumadoras pasó
del 25 % en 1997 al 34 % en 2001, y es esperable
que esa cifra siga en aumento. En relación con las
edades de inicio, el 19 % de los fumadores comienza a serlo antes de los 15 años, y el 68 % entre los
15 y los 20. Como consecuencia directa e indirecta
del tabaquismo, se estima que en nuestro país ocurren unas 40.000 muertes por año.
A la luz de estos datos, nuestro país es uno de
los que mayor incremento en la prevalencia del tabaquismo presenta en los últimos años en América
Latina, y es el único de la región en que la venta de
cigarrillos aumenta sostenidamente.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
señala en su publicación de junio de 2002 Desarrollo de legislación para el control del tabaco: “Las
medidas más eficaces para reducir el consumo de
tabaco son de naturaleza normativa. Existen pruebas abundantes que indican que las medidas de política, tales como los impuestos más altos sobre el
tabaco, la eliminación de la promoción de tabaco,
una información sanitaria convincente en los paquetes de tabaco y la creación obligatoria de entornos
libres de humo de tabaco en lugares públicos y lugares de trabajo, reducen el inicio del tabaquismo
en la juventud y ayudan a los fumadores a que dejen de fumar”.
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El mismo documento, sostiene que “…si se aprueba una gran cantidad de leyes y reglamentos aquí
y allá puede dar lugar a un enfoque por partes de la
legislación sin una visión integral. Una ley única con
diversas medidas que entren en vigor en un lapso
de tiempo corto tiene la ventaja de que estas medidas se complementen y se mejoren. La investigación revela que la puesta en práctica de una combinación de medidas tiene mayor repercusión que
ejecutar cada una de las medidas por separado”.
En este sentido, la presente iniciativa busca establecer una normativa integral que contemple y
aborde los diferentes aspectos que hacen a la problemática del tabaquismo. En primer lugar, se establece una serie de medidas destinadas a reducir el
acceso de menores a los productos del tabaco, tal
la prohibición de vender dichos productos a menores de 18 años y la prohibición de comercialización
de estos productos en establecimientos educacionales y de atención de la salud.
En relación a la protección de la población contra la exposición al humo del tabaco en el ambiente,
se prohíbe el consumo de productos de tabaco para
fumar en áreas colectivas de trabajo, en los espacios públicos cerrados, destinados a la salud, la
educación, el esparcimiento, recreación y deportes,
los espectáculos, la provisión de bienes y servicios,
áreas de espera y transferencia de usuarios de transporte público de pasajeros, a excepción de aquellos recintos que estén específicamente destinados
a este efecto, los que deberán tener determinadas
características de aislamiento y ventilación natural.
También se prohíbe totalmente el consumo de tabaco dentro de los vehículos de transporte de pasajeros.
Un capítulo especialmente importante dentro de
esta iniciativa, es el referido a la restricción de la
publicidad de los productos de tabaco para fumar.
En relación con esto, el documento de la OPS citado sostiene: “El grado de promoción de los productos de tabaco influye en el nivel de consumo de tabaco, tanto en la población en general como en
grupos destinatarios específicos. Además, la promoción se ha asociado en particular con el inicio
del tabaquismo entre los jóvenes. Un estudio de más
de cien países reveló que los países con restricciones amplias o prohibiciones de la promoción del tabaco tienen niveles inferiores de consumo de tabaco que los países con restricciones débiles, o
ninguna restricción, sobre la promoción del tabaco.
El mismo estudio descubrió que, para que las restricciones tengan una repercusión, necesitan ser totales o casi totales y que las restricciones débiles
tienen poca o ninguna repercusión sobre el uso de
tabaco”.
En concordancia con estas afirmaciones, este proyecto prohíbe la publicidad de los productos de tabaco en medios radiales y televisivos de comunicación dentro del horario de protección al menor y
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establece severas restricciones a la forma y contenido de la publicidad en horarios permitidos. Se prohíbe también la publicidad en la vía pública y en lugares
destinados a la realización de eventos culturales, deportivos o de esparcimiento. Esta iniciativa prohíbe terminantemente los productos conocidos como merchandising, la entrega de muestras gratuitas y de cualquier
tipo de regalos destinados a promocionar directa o indirectamente los productos de tabaco, así como la organización de concursos, sorteos o cualquier estrategia de
promoción que implique el otorgamiento de premios o
beneficios a las personas, sean éstas consumidoras o
no de los productos de tabaco. Se prohíbe expresamente también el patrocinio de actividades y eventos deportivos, culturales y artísticos por parte de empresas
productoras y comercializadoras de productos de tabaco. Todas estas medidas buscan eliminar el comprobado
impacto, directo e indirecto, que la publicidad y promoción de los productos de tabaco tienen sobre los niveles de consumo de dichos productos.
Igualmente importantes resultan las disposiciones
relativas a las advertencias sanitarias que deberán
estar presentes tanto en la publicidad como en las
unidades de envasado de los productos de tabaco.
Al respecto, la Organización Panamericana de la
Salud sostiene: “El paquete de tabaco es un vehículo potente para la promoción del tabaco y ha aumentado en importancia dentro del tipo de comercialización que hace la industria tabacalera, a medida
que se restringen otras formas de promoción. Además de la visibilidad obvia de los paquetes para los
fumadores cada vez que encienden un cigarrillo, en
la mayoría de los países, los minoristas de tabaco son
pagados por las empresas tabacaleras para mostrar los
paquetes de tabaco en forma destacada, uno sobre
otro, cerca de la caja registradora, ofreciendo una muestra promocional atractiva precisamente en el momento en que los consumidores están preparados para
la compra. Por el contrario, si se exigen advertencias
sanitarias visibles en los paquetes, éstos se convierten en un vehículo valioso para los mensajes de promoción de la salud. Vistos por cada fumador varias
veces al día, los paquetes son una de las herramientas de comunicación más eficaces en función de los
costos que pueden usar los gobiernos, con el fin de
educar e informar a los consumidores acerca de los
efectos perjudiciales del consumo de tabaco. Se ha
descubierto que la información sanitaria en la parte
externa o dentro de los paquetes que se comunica
eficazmente en un lenguaje claro, en una ubicación y
formato visibles y en un tamaño grande, alienta los
intentos de dejar de fumar tanto de los adultos como
de la juventud”. La legislación que en este sentido
han adoptado Canadá, Brasil y la Unión Europea es
clara muestra de la eficacia de esta herramienta.
La presente iniciativa prevé la implementación por
parte del Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con autoridades sanitarias y educativas de las
provincias y de la ciudad de Buenos Aires, y con la
colaboración de ONG dedicadas a la lucha contra el
tabaquismo, de una “campaña nacional de informa-
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ción para la prevención del tabaquismo, la disminución del consumo de tabaco y la protección de los
derechos de los no fumadores”. Esta campaña, es un
complemento indispensable del nuevo marco normativo propuesto ya que, al incluir los conceptos de la
prevención y lucha contra el tabaquismo en el sistema educativo desde sus inicios, asegura una profunda inserción de la noción de la vida libre de tabaco,
como vida saludable, en la formación de la conciencia de los más jóvenes. Por otra parte, a través de las
estrategias diferenciadas pero complementarias, con
presencia en medios de comunicación masiva, la
campaña servirá como elemento de toma de conciencia de los adultos fumadores respecto de su doble
rol de consumidores y de for-madores de las generaciones futuras en tanto padres y madres.
Finalmente, el 28 de febrero de 2005, ha entrado
en vigencia el Convenio Marco de Lucha contra el
Tabaquismo, convención internacional aprobada
por unanimidad, y ratificada ya por más de cuarenta Estados, cuyos postulados son recogidos por la
presente propuesta normativa.
En el convencimiento de que la prevención y la promoción de la salud constituyen la mejor inversión que
el Estado puede hacer en defensa de la sociedad en
general y de los ciudadanos en particular, señor presidente, proponemos al Congreso de la Nación el presente proyecto y solicitamos su aprobación.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y
Asuntos Penales y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-937/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifíquese el Convenio Marco de
Control para el Tabaco –CMCT–, de la Organización
Mundial de la Salud –OMS–, adoptado por la XLVI
Asamblea Mundial de la Salud el día 21 de mayo de
2003, que consta de un preámbulo y treinta y ocho
artículos, y forma parte de la presente como anexo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
ANEXO

CONVENIO MARCO DE LA OMS
PARA EL CONTROL DEL TABACO
PREÁMBULO
Las partes en el presente convenio,
Determinadas a dar prioridad a su derecho de proteger la salud pública,
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Reconociendo que la propagación de la epidemia
de tabaquismo es un problema mundial con graves
consecuencias para la salud pública, que requiere
la más amplia cooperación internacional posible y
la participación de todos los países en una respuesta internacional eficaz, apropiada e integral,
Teniendo en cuenta la inquietud de la comunidad
internacional por las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, económicas y ambientales del
consumo de tabaco y de la exposición al humo de
tabaco en el mundo entero,
Seriamente preocupadas por el aumento del
consumo y de la producción de cigarrillos y otros
productos de tabaco en el mundo entero, particularmente en los países en desarrollo, y por la carga
que ello impone en las familias, los pobres y en los
sistemas nacionales de salud,
Reconociendo que la ciencia ha demostrado inequívocamente que el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco son causas de mortalidad,
morbilidad y discapacidad, y que las enfermedades
relacionadas con el tabaco no aparecen inmediatamente después de que se empieza a fumar o a estar
expuesto al humo de tabaco, o a consumir de cualquier otra manera productos de tabaco,
Reconociendo además que los cigarrillos y algunos otros productos que contienen tabaco están
diseñados de manera muy sofisticada con el fin de
crear y mantener la dependencia, que muchos de los
compuestos que contienen y el humo que producen
son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos
y cancerígenos, y que la dependencia del tabaco figura como un trastorno aparte en las principales clasificaciones internacionales de enfermedades,
Reconociendo también que existen claras pruebas científicas de que la exposición prenatal al humo
de tabaco genera condiciones adversas para la salud y el desarrollo del niño,
Profundamente preocupadas por el importante
aumento del número de fumadores y de consumidores de tabaco en otras formas entre los niños y
adolescentes en el mundo entero, y particularmente por el hecho de que se comience a fumar a edades cada vez más tempranas,
Alarmadas por el incremento del número de fumadoras y consumidoras de tabaco en otras formas
entre las mujeres y las niñas en el mundo entero y
teniendo presente la necesidad de una plena participación de la mujer en todos los niveles de la
formulación y aplicación de políticas, así como la
necesidad de estrategias de control del tabaco específicas en función del género,
Profundamente preocupadas por el elevado número de miembros de pueblos indígenas que fuman
o de alguna otra manera consumen tabaco,
Seriamente preocupadas por el impacto de todas
las formas de publicidad, promoción y patrocinio
encaminadas a estimular el consumo de productos
de tabaco,
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Reconociendo que se necesita una acción cooperativa para eliminar toda forma de tráfico ilícito
de cigarrillos y otros productos de tabaco, incluidos el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación,
Reconociendo que el control del tabaco en todos
los niveles, y particularmente en los países en desarrollo y en los países con economías en transición, necesita de recursos financieros y técnicos
suficientes adecuados a las necesidades actuales y
previstas para las actividades de control del tabaco,
Reconociendo la necesidad de establecer mecanismos apropiados para afrontar las consecuencias
sociales y económicas que tendrá a largo plazo el
éxito de las estrategias de reducción de la demanda
de tabaco,
Conscientes de las dificultades sociales y económicas que pueden generar a mediano y largo plazo
los programas de control del tabaco en algunos países en desarrollo o con economías en transición, y
reconociendo la necesidad de asistencia técnica y
financiera en el contexto de las estrategias de desarrollo sostenible formuladas a nivel nacional,
Conscientes de la valiosa labor que sobre el
control del tabaco llevan a cabo muchos Estados y
destacando el liderazgo de la Organización Mundial
de la Salud y los esfuerzos desplegados por otros
organismos y órganos del sistema de las Naciones
Unidas, así como por otras organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales en el establecimiento de medidas de control del tabaco,
Destacando la contribución especial que las organizaciones no gubernamentales y otros miembros
de la sociedad civil no afiliados a la industria del
tabaco, entre ellos órganos de las profesiones sanitarias, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de
defensores del medio ambiente y de consumidores
e instituciones docentes y de atención sanitaria, han
aportado a las actividades de control del tabaco a
nivel nacional e internacional, así como la importancia decisiva de su participación en las actividades
nacionales e internacionales de control del tabaco,
Reconociendo la necesidad de mantener la
vigilancia ante cualquier intento de la industria del
tabaco de socavar o desvirtuar las actividades de
control del tabaco, y la necesidad de estar informados de las actuaciones de la industria del tabaco
que afecten negativamente a las actividades de control del tabaco,
Recordando el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 1966, en el que se declara que toda persona tiene derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental,
Recordando asimismo el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en
el que se afirma que el goce del grado máximo de
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salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción
de raza, religión, ideología política o condición económica o social,
Decididas a promover medidas de control del tabaco basadas en consideraciones científicas, técnicas y económicas actuales y pertinentes,
Recordando que en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979,
se establece que los Estados partes en dicha convención adoptarán medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la esfera de la
atención médica,
Recordando además que en la Convención sobre
los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1989, se establece que los Estados partes en dicha convención reconocen el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de salud,
Han acordado lo siguiente:
PARTE I
Introducción
ARTICULO 1

Lista de expresiones utilizadas
Para los efectos del presente convenio:
a ) Comercio ilícito es toda práctica o conducta
prohibida por la ley, relativa a la producción,
envío, recepción, posesión, distribución,
venta o compra, incluida toda práctica o
conducta destinada a facilitar esa actividad;
b ) Una organización de integración económica
regional es una organización integrada por
Estados soberanos a la que sus Estados
miembros han traspasado competencia
respecto de una diversidad de asuntos,
inclusive la facultad de adoptar decisiones
vinculantes para sus Estados miembros en
relación con dichos asuntos1;
c) Por publicidad y promoción del tabaco se
entiende toda forma de comunicación,
recomendación o acción comercial con el fin,
el efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de tabaco;
d ) El control del tabaco comprende diversas
estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la
salud de la población eliminando o reduciendo su consumo de productos de tabaco y
su exposición al humo de tabaco;
e) La industria tabacalera abarca a los fabricantes, distribuidores mayoristas e importadores
de productos de tabaco;
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f) La expresión productos de tabaco abarca los
productos preparados totalmente o en parte
utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados,
mascados o utilizados como rapé;
g ) Por patrocinio del tabaco se entiende toda
forma de contribución a cualquier acto, actividad o individuo con el fin, el efecto o el
posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso
de tabaco.
ARTICULO 2

Relación entre el presente convenio
y otros acuerdos e instrumentos jurídicos
1. Para proteger mejor la salud humana, se alienta a las partes a que apliquen medidas que vayan
más allá de las estipuladas por el presente convenio y sus protocolos, y nada en estos instrumentos
impedirá que una parte imponga exigencias más estrictas que sean compatibles con sus disposiciones
y conformes al derecho internacional.
2. Las disposiciones del convenio y de sus protocolos no afectarán en modo alguno al derecho de
las partes a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales, incluso acuerdos regionales o subregionales, sobre cuestiones relacionadas con el convenio
y sus protocolos o sobre cuestiones adicionales, a
condición de que dichos acuerdos sean compatibles
con sus obligaciones establecidas por el presente
convenio y sus protocolos. Las partes interesadas
notificarán esos acuerdos a la Conferencia de las
Partes por conducto de la Secretaría.
PARTE II
Objetivo, principios básicos
y obligaciones generales
ARTICULO 3

Objetivo
El objetivo de este convenio y de sus protocolos
es proteger a las generaciones presentes y futuras
contra las devastadoras consecuencias sanitarias,
sociales, ambientales y económicas del consumo de
tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control
del tabaco que habrán de aplicar las partes a nivel
nacional, regional e internacional, a fin de reducir
de manera continua y sustancial la prevalencia del
consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.
ARTICULO 4

Principios básicos
Para alcanzar los objetivos del convenio y de sus
protocolos y aplicar sus disposiciones, las partes
se guiarán, entre otros, por los principios siguientes:
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1. Todos deben estar informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y
la amenaza mortal del consumo de tabaco y
de la exposición al humo de tabaco y se deben contemplar en el nivel gubernamental
apropiado medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas u otras medidas para proteger
a todas las personas del humo de tabaco.
2. Se requiere un compromiso político firme
para establecer y respaldar, a nivel nacional,
regional e internacional, medidas multisectoriales integrales y respuestas coordinadas,
tomando en consideración lo siguiente:
a) La necesidad de adoptar medidas para
proteger a todas las personas de la exposición al humo de tabaco;
b) La necesidad de adoptar medidas para
prevenir el inicio, promover y apoyar el
abandono y lograr una reducción del
consumo de productos de tabaco en
cualquiera de sus formas;
c) La necesidad de adoptar medidas para
promover la participación de las personas y comunidades indígenas en la
elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de control del
tabaco que sean socialmente y culturalmente apropiados para sus necesidades
y perspectivas, y
d) La necesidad de adoptar medidas para
que, cuando se elaboren estrategias de
control del tabaco, se tengan en cuenta
los riesgos relacionados específicamente con el género.
3. La cooperación internacional, particularmente la transferencia de tecnología, conocimientos y asistencia financiera, así como
la prestación de asesoramiento especializado, con el objetivo de establecer y aplicar programas eficaces de control del tabaco
tomando en consideración los factores culturales, sociales, económicos, políticos y jurídicos locales es un elemento importante del
presente convenio.
4. Se deben adoptar a nivel nacional, regional
e internacional medidas y respuestas multisectoriales integrales para reducir el consumo de todos los productos de tabaco, a fin
de prevenir, de conformidad con los principios de la salud pública, la incidencia de las
enfermedades, la discapacidad prematura y
la mortalidad debidas al consumo de tabaco
y a la exposición al humo del tabaco.
5. Las cuestiones relacionadas con la responsabilidad, según determine cada parte en su
jurisdicción, son un aspecto importante del
control total del tabaco.
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6. Se debe reconocer y abordar la importancia
de la asistencia técnica y financiera para
ayudar a realizar la transición económica a
los cultivadores y trabajadores cuyos medios de vida queden gravemente afectados
como consecuencia de los programas de
control del tabaco, en las partes que sean
países en desarrollo y en las que tengan
economías en transición, y ello se debe hacer en el contexto de estrategias nacionales
de desarrollo sostenible.
7. La participación de la sociedad civil es esencial para conseguir el objetivo del convenio
y de sus protocolos.
ARTICULO 5

Obligaciones generales
1. Cada parte formulará, aplicará, actualizará periódicamente y revisará estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales integrales de
control del tabaco, de conformidad con las disposiciones del presente convenio y de los protocolos a
los que se haya adherido.
2. Con ese fin, cada parte, con arreglo a su capacidad:
a ) Establecerá o reforzará y financiará un mecanismo coordinador nacional o centros de
coordinación para el control del tabaco, y
b ) Adoptará y aplicará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces y cooperará, según proceda,
con otras partes en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir el
consumo de tabaco, la adición a la nicotina
y la exposición al humo de tabaco.
3. A la hora de establecer y aplicar sus políticas
de salud pública relativas al control del tabaco, las
partes actuarán de una manera que proteja dichas
políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional.
4. Las partes cooperarán en la formulación de propuestas sobre medidas, procedimientos y directrices
para la aplicación del convenio y de los protocolos
a los que se hayan adherido.
5. Las partes cooperarán según proceda con las
organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos competentes para
alcanzar los objetivos del convenio y de los protocolos a los que se hayan adherido.
6. Las partes, con arreglo a los medios y recursos de que dispongan, cooperarán a fin de obtener
recursos financieros para aplicar efectivamente el
convenio mediante mecanismos de financiamiento
bilaterales y multilaterales.
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PARTE III
Medidas relacionadas con la reducción
de la demanda de tabaco
ARTICULO 6

Medidas relacionadas con los precios e
impuestos para reducir la demanda de tabaco
1. Las partes reconocen que las medidas relacionadas con los precios e impuestos son un medio
eficaz e importante para que diversos sectores de
la población, en particular los jóvenes, reduzcan su
consumo de tabaco.
2. Sin perjuicio del derecho soberano de las partes
a decidir y establecer su propia política tributaria,
cada parte tendrá en cuenta sus objetivos nacionales de salud en lo referente al control del tabaco y
adoptará o mantendrá, según proceda, medidas
como las siguientes:
a ) Aplicar a los productos de tabaco políticas
tributarias y, si corresponde, políticas de
precios para contribuir al logro de los objetivos de salud tendentes a reducir el consumo
de tabaco, y
b ) Prohibir o restringir, según proceda, la venta
y/o la importación de productos de tabaco
libres de impuestos y libres de derechos de
aduana por los viajeros internacionales.
3. De conformidad con el artículo 21, en sus informes periódicos a la Conferencia de las Partes, éstas comunicarán las tasas impositivas aplicadas a
los productos de tabaco y las tendencias del consumo de dichos productos.
ARTICULO 7

Medidas no relacionadas con los precios
para reducir la demanda de tabaco
Las partes reconocen que las medidas integrales no
relacionadas con los precios son un medio eficaz e importante para reducir el consumo de tabaco. Cada parte
adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas u otras medidas eficaces que sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones
dimanantes de los artículos 8 a 13 y cooperará con las
demás partes según proceda, directamente o por intermedio de los organismos internacionales competentes, con miras a su cumplimiento. La Conferencia de
las Partes propondrá directrices apropiadas para la aplicación de lo dispuesto en esos artículos.
ARTICULO 8

Protección contra la exposición al humo de
tabaco
1. Las partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que la exposición al
humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad
y discapacidad.
2. Cada parte adoptará y aplicará, en áreas de la
jurisdicción nacional existente y conforme determine

Reunión 6ª

la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces de
protección contra la exposición al humo de tabaco
en lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según
proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y aplicación de esas medidas
en otros niveles jurisdiccionales.
ARTICULO 9

Reglamentación del contenido de los productos
de tabaco
La Conferencia de las Partes, en consulta con los
órganos internacionales competentes, propondrá
directrices sobre el análisis y la medición del contenido y las emisiones de los productos de tabaco y
sobre la reglamentación de esos contenidos y emisiones. Cada parte adoptará y aplicará medidas
legislativas, ejecutivas y administrativas u otras medidas eficaces aprobadas por las autoridades nacionales competentes para que se lleven a la práctica
dichos análisis y mediciones y esa reglamentación.
ARTICULO 10

Reglamentación de la divulgación de
información sobre los productos de tabaco
Cada parte adoptará y aplicará, de conformidad
con su legislación nacional, medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces
para exigir que los fabricantes e importadores de
productos de tabaco revelen a las autoridades gubernamentales la información relativa al contenido
y las emisiones de los productos de tabaco. Cada
parte adoptará y aplicará asimismo medidas eficaces
para que se revele al público la información relativa
a los componentes tóxicos de los productos de tabaco y las emisiones que éstos pueden producir.
ARTICULO 11

Empaquetado y etiquetado de los productos
de tabaco
1. Cada parte, dentro de un período de tres años
a partir de la entrada en vigor del convenio para esa
parte, adoptará y aplicará, de conformidad con su
legislación nacional, medidas eficaces para conseguir lo siguiente:
a ) Que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco no se promocione un producto de tabaco de manera falsa, equívoca o
engañosa o que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones, y no se empleen términos, elementos descriptivos, marcas de
fábrica o de comercio, signos figurativos o de
otra clase que tengan el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión de que un determinado producto de tabaco es menos no-
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civo que otros, por ejemplo expresiones tales como con bajo contenido de alquitrán,
ligeros, ultraligeros o suaves, y
b ) Que en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo empaquetado y
etiquetado externos de los mismos figuren
también advertencias sanitarias que describan los efectos nocivos del consumo de tabaco, y que puedan incluirse otros mensajes
apropiados. Dichas advertencias y mensajes:
i) Serán aprobados por las autoridades
nacionales competentes;
ii) Serán rotativos;
iii) Serán grandes, claros, visibles y legibles;
iv) Deberían ocupar el 50 % o más de las
superficies principales expuestas y en
ningún caso menos del 30 % de las superficies principales expuestas;
v) Podrán consistir en imágenes o pictogramas, o incluirlos.
2. Todos los paquetes y envases de productos de
tabaco y todo empaquetado y etiquetado externos de
los mismos, además de las advertencias especificadas
en el párrafo 1 b) de este artículo, contendrán información sobre los componentes pertinentes de los productos de tabaco y de sus emisiones de conformidad
con lo definido por las autoridades nacionales.
3. Cada parte exigirá que las advertencias y la información textual especificadas en los párrafos 1 b)
y 2 del presente artículo figuren en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo
empaquetado y etiquetado externos de los mismos
en su idioma o idiomas principales.
4. A efectos del presente artículo, la expresión empaquetado y etiquetado externos en relación con los productos de tabaco se aplica a todo envasado y etiquetado utilizados en la venta al por menor del producto.
ARTICULO 12

Educación, comunicación, formación
y concienciación del público
Cada parte promoverá y fortalecerá la concienciación del público acerca de las cuestiones relativas
al control del tabaco utilizando de forma apropiada
todos los instrumentos de comunicación disponibles. Con ese fin, cada parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras
medidas eficaces para promover lo siguiente:
a ) Un amplio acceso a programas integrales y
eficaces de educación y concienciación del
público sobre los riesgos que acarrean para
la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, incluidas sus propiedades adictivas;
b ) La concienciación del público acerca de los
riesgos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de

c)

d)

e)

f)
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tabaco, así como de los beneficios que reportan el abandono de dicho consumo y los
modos de vida sin tabaco, conforme a lo especificado en el párrafo 2 del artículo 14;
El acceso del público, de conformidad con
la legislación nacional, a una amplia variedad
de información sobre la industria tabacalera
que revista interés para el objetivo del presente convenio;
Programas eficaces y apropiados de formación o sensibilización y concienciación sobre
el control del tabaco dirigidos a personas tales como profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes sociales,
profesionales de la comunicación, educadores, responsables de las políticas, administradores y otras personas interesadas;
La concienciación y la participación de organismos públicos y privados y organizaciones no gubernamentales no asociadas a
la industria tabacalera en la elaboración y
aplicación de programas y estrategias intersectoriales de control del tabaco, y
El conocimiento público y el acceso a la información sobre las consecuencias sanitarias, económicas y ambientales adversas de
la producción y el consumo de tabaco.
ARTICULO 13

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
1. Las partes reconocen que una prohibición total
de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de productos de tabaco.
2. Cada parte, de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, procederá a
una prohibición total de toda forma de publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco. Dicha prohibición comprenderá, de acuerdo con el entorno jurídico y los medios técnicos de que disponga la parte
en cuestión, una prohibición total de la publicidad,
la promoción y el patrocinio transfronterizos originados en su territorio. A este respecto, cada parte,
dentro de un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del convenio para la parte en cuestión,
adoptará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas apropiadas e informará en
consecuencia de conformidad con el artículo 21.
3. La parte que no esté en condiciones de
proceder a una prohibición total debido a las disposiciones de su constitución o sus principios
constitucionales aplicará restricciones a toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dichas restricciones comprenderán, de
acuerdo con el entorno jurídico y los medios técnicos de que disponga la parte en cuestión, la restricción o una prohibición total de la publicidad,
la promoción y el patrocinio originados en su territorio que tengan efectos transfronterizos. A este
respecto, cada parte adoptará medidas legislativas,
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ejecutivas, administrativas u otras medidas apropiadas e informará en consecuencia de conformidad con el artículo 21.
4. Como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, cada
parte:
a ) Prohibirá toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco que
promueva un producto de tabaco por cualquier medio que sea falso, equívoco o engañoso en alguna otra forma o que pueda
crear una impresión errónea con respecto a
sus características, efectos para la salud,
riesgos o emisiones;
b ) Exigirá que toda publicidad de tabaco y, según proceda, su promoción y patrocinio,
vaya acompañada de una advertencia o
mensaje sanitario o de otro tipo pertinente;
c) Restringirá el uso de incentivos directos o
indirectos que fomenten la compra de productos de tabaco por parte de la población;
d ) Exigirá, si no ha adoptado una prohibición
total, que se revelen a las autoridades gubernamentales competentes los gastos efectuados por la industria del tabaco en actividades de publicidad, promoción y patrocinio
aún no prohibidas. Dichas autoridades podrán decidir que esas cifras, a reserva de lo
dispuesto en la legislación nacional, se pongan a disposición del público y de la Conferencia de las Partes de conformidad con
el artículo 21;
e) Procederá dentro de un plazo de cinco años
a una prohibición total o, si la parte no puede imponer una prohibición total debido a
su constitución o sus principios constitucionales, a la restricción de la publicidad, la
promoción y el patrocinio por radio, televisión, medios impresos y, según proceda,
otros medios, como Internet, y
f) Prohibirá o, si la parte no puede imponer la
prohibición debido a su constitución o sus
principios constitucionales, restringirá el patrocinio de acontecimientos y actividades
internacionales o de participantes en las mismas por parte de empresas tabacaleras.
5. Se alienta a las partes a que pongan en práctica medidas que vayan más allá de las obligaciones
establecidas en el párrafo 4.
6. Las partes cooperarán en el desarrollo de tecnologías y de otros medios necesarios para facilitar
la eliminación de la publicidad transfronteriza.
7. Las partes que hayan prohibido determinadas
formas de publicidad, promoción y patrocinio del
tabaco tendrán el derecho soberano de prohibir las
formas de publicidad, promoción y patrocinio
transfronterizos de productos de tabaco que
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penetren en su territorio, así como de imponerles
las mismas sanciones previstas para la publicidad,
la promoción y el patrocinio que se originen en su
territorio, de conformidad con la legislación nacional. El presente párrafo no respalda ni aprueba ninguna sanción en particular.
8. Las partes considerarán la elaboración de un
protocolo en el cual se establezcan medidas apropiadas que requieran colaboración internacional para
prohibir completamente la publicidad, la promoción
y el patrocinio transfronterizos.
ARTICULO 14

Medidas de reducción de la demanda relativas
a la dependencia y al abandono del tabaco
1. Cada parte elaborará y difundirá directrices
apropiadas, completas e integradas, basadas en
pruebas científicas y en las mejores prácticas, teniendo presentes las circunstancias y prioridades
nacionales, y adoptará medidas eficaces para promover el abandono del consumo de tabaco y el tratamiento adecuado de la dependencia del tabaco.
2. Con ese fin, cada parte procurará lo siguiente:
a ) Idear y aplicar programas eficaces de promoción del abandono del consumo de tabaco
en lugares tales como instituciones docentes, unidades de salud, lugares de trabajo y
entornos deportivos;
b ) Incorporar el diagnóstico y el tratamiento de
la dependencia del tabaco y servicios de asesoramiento sobre el abandono del tabaco en
programas, planes y estrategias nacionales de
salud y educación, con la participación de
profesionales de la salud, trabajadores comunitarios y asistentes sociales, según proceda;
c) Establecer en los centros de salud y de rehabilitación programas de diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento de la
dependencia del tabaco, y
d ) Colaborar con otras partes para facilitar la accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos de la dependencia del tabaco, incluidos
productos farmacéuticos, de conformidad con
el artículo 22. Dichos productos y sus componentes pueden ser medicamentos, productos usados para administrar medicamentos y
medios diagnósticos cuando proceda.
PARTE IV
Medidas relacionadas con la reducción
de la oferta de tabaco
ARTICULO 15

Comercio ilícito de productos de tabaco
1. Las partes reconocen que la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de productos de
tabaco, como el contrabando, la fabricación ilícita y
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la falsificación, y la elaboración y aplicación a este
respecto de una legislación nacional y de acuerdos
subregionales, regionales y mundiales son componentes esenciales del control del tabaco.
2. Cada parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas
eficaces para que todos los paquetes o envases
de productos de tabaco y todo empaquetado externo de dichos productos lleven una indicación
que ayude a las partes a determinar el origen de
los productos de tabaco y, de conformidad con la
legislación nacional y los acuerdos bilaterales o
multilaterales pertinentes, ayude a las partes a determinar el punto de desviación y a vigilar, documentar y controlar el movimiento de los productos de tabaco y su situación legal. Además, cada
parte:
a ) Exigirá que todos los paquetes y envases
de productos de tabaco para uso al detalle
y al por mayor que se vendan en su mercado
interno lleven la declaración: Venta autorizada únicamente en (insertar el nombre del
país o de la unidad subnacional, regional o
federal), o lleven cualquier otra indicación
útil en la que figure el destino final o que
ayude a las autoridades a determinar si está
legalmente autorizada la venta del producto
en el mercado interno, y
b ) Examinará, según proceda, la posibilidad de
establecer un régimen práctico de seguimiento y localización que dé más garantías
al sistema de distribución y ayude en la investigación del comercio ilícito.
3. Cada parte exigirá que la información o las indicaciones que ha de llevar el empaquetado según
el párrafo 2 del presente artículo figuren en forma
legible y/o en el idioma o los idiomas principales
del país.
4. Con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, cada parte:
a ) Hará un seguimiento del comercio transfronterizo de productos de tabaco, incluido el
comercio ilícito, reunirá datos sobre el
particular e intercambiará información entre
autoridades aduaneras, tributarias y otras
autoridades, según proceda y de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes
aplicables;
b ) Promulgará o fortalecerá legislación, con sanciones y recursos apropiados, contra el
comercio ilícito de productos de tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados y de contrabando;
c) Adoptará medidas apropiadas para garantizar que todos los cigarrillos y productos de
tabaco falsificados y de contrabando y todo
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equipo de fabricación de éstos que se hayan decomisado se destruyan aplicando
métodos inocuos para el medio ambiente
cuando sea factible, o se eliminen de conformidad con la legislación nacional;
d ) Adoptará y aplicará medidas para vigilar, documentar y controlar el almacenamiento y la
distribución de productos de tabaco que se
encuentren o se desplacen en su jurisdicción en régimen de suspensión de impuestos o derechos, y
e) Adoptará las medidas que proceda para posibilitar la incautación de los beneficios derivados del comercio ilícito de productos de
tabaco.
5. La información recogida con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 4 a) y 4 d) del presente artículo será
transmitida, según proceda, en forma global por las
partes en sus informes periódicos a la Conferencia de
las Partes, de conformidad con el artículo 21.
6. Las partes promoverán, según proceda y conforme a la legislación nacional, la cooperación entre
los organismos nacionales, así como entre las organizaciones intergubernamentales regionales e
internacionales pertinentes, en lo referente a investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos judiciales con miras a eliminar el comercio ilícito de
productos de tabaco. Se prestará especial atención
a la cooperación a nivel regional y subregional para
combatir el comercio ilícito de productos de tabaco.
7. Cada parte procurará adoptar y aplicar medidas adicionales, como la expedición de licencias,
cuando proceda, para controlar o reglamentar la producción y distribución de los productos de tabaco
a fin de prevenir el comercio ilícito.
ARTICULO 16

Ventas a menores y por menores
1. Cada parte adoptará y aplicará en el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para
prohibir la venta de productos de tabaco a los menores de la edad que determine la legislación interna, la legislación nacional o a los menores de 18
años. Dichas medidas podrán consistir en lo siguiente:
a ) Exigir que todos los vendedores de productos de tabaco indiquen, en un anuncio claro y destacado situado en el interior de su
local, la prohibición de la venta de productos de tabaco a los menores y, en caso de
duda, soliciten que cada comprador de tabaco demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad;
b ) Prohibir que los productos de tabaco en
venta estén directamente accesibles, como
en los estantes de los almacenes;
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c) Prohibir la fabricación y venta de dulces,
refrigerios, juguetes y otros objetos que
tengan forma de productos de tabaco y
puedan resultar atractivos para los menores, y
d ) Garantizar que las máquinas expendedoras
de tabaco bajo su jurisdicción no sean accesibles a los menores y no promuevan la
venta de productos de tabaco a los
menores.
2. Cada parte prohibirá o promoverá la prohibición de la distribución gratuita de productos de tabaco al público y especialmente a los menores.
3. Cada parte procurará prohibir la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños que vuelvan más asequibles esos productos a los menores
de edad.
4. Las partes reconocen que, para que sean más
eficaces, las medidas encaminadas a impedir la
venta de productos de tabaco a los menores de edad
deben aplicarse, cuando proceda, juntamente con
otras disposiciones previstas en el presente convenio.
5. A la hora de firmar, ratificar, aceptar o aprobar
el presente convenio o de adherirse al mismo, o en
cualquier otro momento posterior, toda parte podrá
indicar mediante una declaración escrita que se compromete a prohibir la introducción de máquinas
expendedoras de tabaco dentro de su jurisdicción
o, según proceda, a prohibir completamente las máquinas expendedoras de tabaco. El depositario distribuirá a todas las partes en el convenio las declaraciones que se formulen de conformidad con el
presente artículo.
6. Cada parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas
eficaces, con inclusión de sanciones contra los
vendedores y distribuidores, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
párrafos 1 a 5 del presente artículo.
7. Cada parte debería adoptar y aplicar, según
proceda, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para prohibir la venta de productos de tabaco por personas de una edad menor a la establecida en la
legislación interna, la legislación nacional o por
menores de 18 años.
ARTICULO 17

Apoyo a actividades alternativas
económicamente viables
Las partes, en cooperación entre sí y con las organizaciones intergubernamentales internacionales
y regionales competentes, promoverán según proceda alternativas económicamente viables para los
trabajadores, los cultivadores y, eventualmente, los
pequeños vendedores de tabaco.
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PARTE V
Protección del medio ambiente
ARTICULO 18

Protección del medio ambiente y de la salud
de las personas
En cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente convenio, las partes acuerdan
prestar debida atención a la protección ambiental y
a la salud de las personas en relación con el medio
ambiente por lo que respecta al cultivo de tabaco y
a la fabricación de productos de tabaco, en sus respectivos territorios.
PARTE VI
Cuestiones relacionadas con la responsabilidad
ARTICULO 19

Responsabilidad
1. Con fines de control del tabaco, las partes considerarán la adopción de medidas legislativas o la
promoción de sus leyes vigentes, cuando sea necesario, para ocuparse de la responsabilidad penal
y civil, inclusive la compensación cuando proceda.
2. Las partes cooperarán entre sí en el intercambio de información por intermedio de la Conferencia de las Partes, de conformidad con el artículo 21,
a saber:
a ) Información, de conformidad con el párrafo
3 a) del artículo 20, sobre los efectos en la
salud del consumo de productos de tabaco
y la exposición al humo de tabaco, y
b ) Información sobre la legislación y los reglamentos vigentes y sobre la jurisprudencia
pertinente.
3. Las partes, según proceda y según hayan
acordado entre sí, dentro de los límites de la legislación, las políticas y las prácticas jurídicas nacionales, así como de los tratados vigentes aplicables,
se prestarán recíprocamente ayuda en los procedimientos judiciales relativos a la responsabilidad
civil y penal, de forma coherente con el presente
convenio.
4. El convenio no afectará en absoluto a los derechos de acceso de las partes a los tribunales de
las otras partes, donde existan esos derechos, ni los
limitará en modo alguno.
5. La Conferencia de las Partes podrá considerar,
si es posible, en una etapa temprana, teniendo en
cuenta los trabajos en curso en foros internacionales pertinentes, cuestiones relacionadas con la responsabilidad, incluidos enfoques internacionales
apropiados de dichas cuestiones y medios idóneos
para apoyar a las partes, cuando así lo soliciten, en
sus actividades legislativas o de otra índole de conformidad con el presente artículo.
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PARTE VII
Cooperación técnica y científica
y comunicación de información
ARTICULO 20

Investigación, vigilancia e intercambio
de información
1. Las partes se comprometen a elaborar y promover investigaciones nacionales y a coordinar
programas de investigación regionales e internacionales sobre control del tabaco. Con ese fin, cada
parte:
a ) Iniciará, directamente o por conducto de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y de otros órganos
competentes, investigaciones y evaluaciones científicas, cooperará en ellas y promoverá y alentará así investigaciones que
aborden los factores determinantes y las
consecuencias del consumo de tabaco y de
la exposición al humo de tabaco e investigaciones tendentes a identificar cultivos alternativos, y
b ) Promoverá y fortalecerá, con el respaldo de
organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y de otros órganos
competentes, la capacitación y el apoyo destinados a todos los que se ocupen de actividades de control del tabaco, incluidas la
investigación, la ejecución y la evaluación.
2. Las partes establecerán, según proceda, programas de vigilancia nacional, regional y mundial
de la magnitud, las pautas, los determinantes y las
consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco. Con ese fin, las partes
integrarán programas de vigilancia del tabaco en los
programas nacionales, regionales y mundiales de
vigilancia sanitaria para que los datos se puedan
cotejar y analizar a nivel regional e internacional, según proceda.
3. Las partes reconocen la importancia de la asistencia financiera y técnica de las organizaciones
intergubernamentales internacionales y regionales
y de otros órganos. Cada parte procurará:
a ) Establecer progresivamente un sistema nacional de vigilancia epidemiológica del
consumo de tabaco y de los indicadores sociales, económicos y de salud conexos;
b ) Cooperar con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y
con otros órganos competentes, incluidos
organismos gubernamentales y no gubernamentales, en la vigilancia regional y mundial
del tabaco y en el intercambio de información sobre los indicadores especificados en
el párrafo 3 a) del presente artículo, y
c) Cooperar con la Organización Mundial de la
Salud en la elaboración de directrices o pro-
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cedimientos de carácter general para definir
la recopilación, el análisis y la difusión de datos de vigilancia relacionados con el tabaco.
4. Las partes, con arreglo a la legislación nacional,
promoverán y facilitarán el intercambio de información científica, técnica, socioeconómica, comercial
y jurídica de dominio público, así como de información sobre las prácticas de la industria tabacalera y
sobre el cultivo de tabaco, que sea pertinente para
este convenio, y al hacerlo tendrán en cuenta y
abordarán las necesidades especiales de las partes
que sean países en desarrollo o tengan economías
en transición. Cada parte procurara:
a ) Establecer progresivamente y mantener una
base de datos actualizada sobre las leyes y
reglamentos de control del tabaco y, según
proceda, información sobre su aplicación,
así como sobre la jurisprudencia pertinente,
y cooperar en la elaboración de programas
de control del tabaco a nivel regional y mundial;
b ) Compilar progresivamente y actualizar datos
procedentes de los programas nacionales de
vigilancia, de conformidad con el párrafo 3
a) del presente artículo, y
c) Cooperar con organizaciones internacionales competentes para establecer progresivamente y mantener un sistema mundial con
objeto de reunir regularmente y difundir información sobre la producción y manufactura del tabaco y sobre las actividades de la
industria tabacalera que tengan repercusiones para este convenio o para las actividades nacionales de control del tabaco.
5. Las partes deberán cooperar en las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales y en las instituciones financieras y de desarrollo
a que pertenezcan, a fin de fomentar y alentar el suministro de recursos técnicos y financieros a la Secretaría del Convenio para ayudar a las partes que
sean países en desarrollo o tengan economías en transición a cumplir con sus compromisos de vigilancia,
investigación e intercambio de información.
ARTICULO 21

Presentación de informes e intercambio
de información
1. Cada parte presentará a la Conferencia de las
Partes, por conducto de la secretaría, informes periódicos sobre su aplicación del convenio, que deberían incluir lo siguiente:
a ) Información sobre las medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas o de otra índole
adoptadas para aplicar el convenio;
b ) Información, según proceda, sobre toda limitación u obstáculo surgido en la aplicación
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del convenio y sobre las medidas adoptadas para superar esos obstáculos;
c) Información, según proceda, sobre la ayuda financiera o técnica suministrada o recibida para actividades de control del tabaco;
d ) Información sobre la vigilancia y la investigación especificadas en el artículo 20, y
e) Información conforme a lo especificado en
los artículos 6.3, 13.2, 13.3, 13.4 d), 15.5 y
19.2.
2. La frecuencia y la forma de presentación de
esos informes de todas las partes serán determinadas por la Conferencia de las Partes. Cada parte elaborará su informe inicial en el término de los dos
años siguientes a la entrada en vigor de este convenio para dicha parte.
3. La Conferencia de las Partes, de conformidad
con los artículos 22 y 26, considerará mecanismos
para ayudar a las partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición, a petición
de esas partes, a cumplir con sus obligaciones estipuladas en este artículo.
4. La presentación de informes y el intercambio
de información previstos en el presente convenio
estarán sujetos a la legislación nacional relativa a
la confidencialidad y la privacidad. Las partes protegerán, según decidan de común acuerdo, toda información confidencial que se intercambie.
ARTICULO 22

Cooperación científica, técnica y jurídica
y prestación de asesoramiento especializado
1. Las partes cooperarán directamente o por conducto de los organismos internacionales competentes a fin de fortalecer su capacidad para cumplir las obligaciones dimanantes de este convenio, teniendo en
cuenta las necesidades de las partes que sean países
en desarrollo o tengan economías en transición. Esa cooperación promoverá la transferencia de conocimientos
técnicos, científicos y jurídicos especializados y de tecnología, según se haya decidido de común acuerdo, con
objeto de establecer y fortalecer estrategias, planes y
programas nacionales de control del tabaco encaminados, entre otras cosas, a lo siguiente:
a ) Facilitar el desarrollo, la transferencia y la
adquisición de tecnología, conocimiento,
aptitudes, capacidad y competencia técnica
relacionados con el control del tabaco;
b ) Prestar asesoramiento técnico, científico, jurídico y de otra índole a fin de establecer y
fortalecer estrategias, planes y programas
nacionales de control del tabaco, con miras
a la aplicación del convenio mediante, entre
otras cosas, lo siguiente:
i) Ayuda, cuando así se solicite, para crear
una sólida base legislativa, así como

c)

d)

e)

f)
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programas técnicos, en particular programas de prevención del inicio del
consumo de tabaco, promoción del
abandono del tabaco y protección contra la exposición al humo de tabaco;
ii) Ayuda, según proceda, a los trabajadores del sector del tabaco para
desarrollar de manera económicamente
viable medios de subsistencia alternativos apropiados que sean económica
y legalmente viables;
iii) Ayuda, según proceda, a los cultivadores de tabaco para llevar a efecto la transición de la producción agrícola hacia
cultivos alternativos de manera económicamente viable.
Respaldar programas de formación o sensibilización apropiados para el personal pertinente, según lo dispuesto en el artículo 12;
Proporcionar, según proceda, el material, el
equipo y los suministros necesarios, así
como apoyo logístico, para las estrategias,
planes y programas de control del tabaco;
Determinar métodos de control del tabaco,
incluido el tratamiento integral de la adición
a la nicotina, y
Promover, según proceda, investigaciones
encaminadas a mejorar la asequibilidad del
tratamiento integral de la adición a la
nicotina.

2. La Conferencia de las Partes promoverá y facilitará la transferencia de conocimientos técnicos,
científicos y jurídicos especializados y de tecnología con el apoyo financiero garantizado de conformidad con el artículo 26.
PARTE VIII
Arreglos institucionales y recursos financieros
ARTICULO 23

Conferencia de las Partes
1. Por el presente se establece una Conferencia
de las Partes. La primera reunión de la Conferencia
de las Partes será convocada por la Organización
Mundial de la Salud a más tardar un año después
de la entrada en vigor de este convenio. La conferencia determinará en su primera reunión el lugar y
las fechas de las reuniones subsiguientes que se
celebrarán regularmente.
2. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la
Conferencia de las Partes en las ocasiones en que
la conferencia lo considere necesario, o cuando alguna de las partes lo solicite por escrito, siempre
que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha
en que la secretaría del convenio haya comunicado
a las partes la solicitud, ésta reciba el apoyo de al
menos un tercio de las partes.

2 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso su reglamento interior en su primera reunión.
4. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso sus normas de gestión financiera, que regirán también el financiamiento de cualquier órgano
subsidiario que pueda establecer, así como las disposiciones financieras que regirán el funcionamiento
de la secretaría. En cada reunión ordinaria adoptará
un presupuesto para el ejercicio financiero hasta la
siguiente reunión ordinaria.
5. La Conferencia de las Partes examinará regularmente la aplicación del convenio, adoptará las
decisiones necesarias para promover su aplicación
eficaz y podrá adoptar protocolos, anexos y enmiendas del convenio de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 28, 29 y 33.
Para ello:
a ) Promoverá y facilitará el intercambio de información de conformidad con los artículos
20 y 21;
b ) Promoverá y orientará el establecimiento y
el perfeccionamiento periódico de metodologías comparables de investigación y acopio
de datos, además de las previstas en el
artículo 20, que sean pertinentes para la aplicación del convenio;
c) Promoverá, según proceda, el desarrollo, la
aplicación y la evaluación de estrategias,
planes, programas, políticas, legislación y
otras medidas;
d ) Considerará los informes que le presenten
las partes de conformidad con el artículo 21
y adoptará informes regulares sobre la aplicación del convenio;
e) Promoverá y facilitará la movilización de recursos financieros para la aplicación del
convenio de conformidad con el artículo 26;
f) Establecerá los órganos subsidiarios necesarios para cumplir con el objetivo del convenio;
g ) Recabará, cuando corresponda, los servicios, la cooperación y la información de las
organizaciones y órganos del sistema de las
Naciones Unidas y de otras organizaciones
y órganos intergubernamentales y no gubernamentales internacionales y regionales
competentes y pertinentes como medio para
fortalecer la aplicación del convenio, y
h ) Considerará otras medidas, según proceda,
para alcanzar el objetivo del convenio, teniendo presente la experiencia adquirida en
su aplicación.
6. La Conferencia de las Partes establecerá los criterios para la participación de observadores en sus
reuniones.
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ARTICULO 24

Secretaría
1. La Conferencia de las Partes designará una
secretaría permanente y adoptará disposiciones para su funcionamiento. La Conferencia de
las Partes procurará hacer esto en su primera
reunión.
2. Hasta que se haya designado y establecido una
secretaría permanente, las funciones de secretaría
de este convenio estarán a cargo de la Organización Mundial de la Salud.
3. Las funciones de la secretaría serán las siguientes:
a ) Adoptar disposiciones para las reuniones de
la Conferencia de las Partes y de cualquiera
de sus órganos subsidiarios y prestarles los
servicios necesarios;
b ) Transmitir los informes que haya recibido en
virtud del convenio;
c) Prestar apoyo a las partes, en particular a
las que sean países en desarrollo o tengan
economías en transición, cuando así lo soliciten, en la recopilación y transmisión de la
información requerida de conformidad con
las disposiciones del convenio;
d ) Preparar informes sobre sus actividades en
el marco de este convenio, siguiendo las
orientaciones de la Conferencia de las
Partes, y someterlos a la Conferencia de las
Partes;
e) Asegurar, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes, la coordinación necesaria
con las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos competentes;
f) Concertar, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales que sean necesarios para el ejercicio eficaz de sus
funciones, y
g ) Desempeñar otras funciones de secretaría
especificadas en el convenio y en cualquiera de sus protocolos, y las que determine la
Conferencia de las Partes.
ARTICULO 25

Relaciones entre la Conferencia de las Partes
y las organizaciones intergubernamentales
Para prestar cooperación técnica y financiera a fin
de alcanzar el objetivo de este convenio, la Conferencia de las Partes podrá solicitar la cooperación
de organizaciones intergubernamentales, internacionales y regionales competentes, incluidas las instituciones de financiamiento y desarrollo.
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ARTICULO 26

Recursos financieros
1. Las partes reconocen la importancia que tienen los recursos financieros para alcanzar el objetivo del presente convenio.
2. Cada parte prestará apoyo financiero para sus
actividades nacionales destinadas a alcanzar el objetivo del convenio, de conformidad con sus planes, prioridades y programas nacionales.
3. Las partes promoverán, según proceda, la utilización de vías bilaterales, regionales, subregionales y otros canales multilaterales para financiar la
elaboración y el fortalecimiento de programas
multisectoriales integrales de control del tabaco de
las partes que sean países en desarrollo y de las
que tengan economías en transición.
Por consiguiente, deben abordarse y apoyarse,
en el contexto de estrategias nacionales de desarrollo sostenible, alternativas económicamente viables
a la producción de tabaco, entre ellas, la diversificación de cultivos.
4. Las partes representadas en las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales y las instituciones financieras y de desarrollo pertinentes alentarán a estas entidades a que
faciliten asistencia financiera a las partes que sean
países en desarrollo y a las que tengan economías
en transición para ayudarlas a cumplir sus obligaciones en virtud del presente convenio, sin limitar
los derechos de participación en esas organizaciones.
5. Las partes acuerdan lo siguiente:
a ) A fin de ayudar a las partes a cumplir sus
obligaciones en virtud del convenio, se
deben movilizar y utilizar en beneficio de todas las partes, en especial de los países en
desarrollo y los países con economías en
transición, todos los recursos pertinentes,
existentes o potenciales, ya sean financieros,
técnicos o de otra índole, tanto públicos
como privados, disponibles para actividades
de control del tabaco;
b ) La secretaría informará a las partes que sean
países en desarrollo y a las que tengan economías en transición, previa solicitud, sobre
fuentes de financiamiento disponibles para
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del convenio;
c) La Conferencia de las Partes en su primera
reunión examinará las fuentes y mecanismos
existentes y potenciales de asistencia sobre
la base de un estudio realizado por la secretaría y de otra información pertinente, y considerará su adecuación, y
d ) Los resultados de este examen serán tenidos en cuenta por la Conferencia de las
Partes a la hora de determinar la necesi-
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dad de mejorar los mecanismos existentes
o establecer un fondo mundial voluntario
u otros mecanismos financieros apropiados para canalizar recursos financieros
adicionales, según sea necesario, a las
partes que sean países en desarrollo y a
las que tengan economías en transición
para ayudarlas a alcanzar los objetivos del
convenio.
PARTE IX
Solución de controversias
ARTICULO 27

Solución de controversias
1. Si surge una controversia entre dos o más partes respecto de la interpretación o la aplicación del
presente convenio, esas partes procurarán resolver
la controversia por vía diplomática mediante
negociación o cualquier otro medio pacífico de su
elección, por ejemplo, buenos oficios, mediación o
conciliación. El hecho de que no se llegue a un
acuerdo mediante buenos oficios, mediación o conciliación no eximirá a las partes en la controversia
de la responsabilidad de seguir tratando de resolverla.
2. Al ratificar, aceptar, aprobar o confirmar oficialmente el convenio, al adherirse a él, o en cualquier
momento después de ello, un Estado u organización
de integración económica regional podrá declarar por
escrito al depositario que, en caso de controversia
no resuelta de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, acepta como obligatorio un arbitraje
especial de acuerdo con los procedimientos que
adopte por consenso la Conferencia de las Partes.
3. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a todos los protocolos y a las partes en dichos protocolos, a menos que en ellos se disponga
otra cosa.
PARTE X
Desarrollo del convenio
ARTICULO 28

Enmiendas del presente convenio
1. Cualquiera de las partes podrá proponer enmiendas del presente convenio. Dichas enmiendas serán examinadas por la Conferencia de las Partes.
2. Las enmiendas del convenio serán adoptadas
por la Conferencia de las Partes. La secretaría comunicará a las partes el texto del proyecto de enmienda al menos seis meses antes de la reunión en
la que se proponga su adopción. La secretaría comunicará asimismo los proyectos de enmienda a los
signatarios del convenio y, a título informativo, al
depositario.
3. Las partes harán todo lo posible por llegar a
un acuerdo por consenso sobre cualquier propues-
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ta de enmienda del convenio. Si se agotan todas
las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso, como último recurso la enmienda será adoptada por una mayoría de tres cuartos de las partes
presentes y votantes en la reunión. A los efectos
del presente artículo, por partes presentes y votantes se entiende las partes presentes que emitan un
voto a favor o en contra. La secretaría comunicará
toda enmienda adoptada al depositario, y éste la
hará llegar a todas las partes para su aceptación.
4. Los instrumentos de aceptación de las enmiendas se entregarán al depositario. Las enmiendas
adoptadas de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo entrarán en vigor, para las partes que
las hayan aceptado, al nonagésimo día contado
desde la fecha en que el depositario haya recibido
instrumentos de aceptación de por lo menos dos
tercios de las partes en el convenio.
5. Las enmiendas entrarán en vigor para las demás partes al nonagésimo día contado desde la
fecha en que se haya entregado al depositario el
instrumento de aceptación de las enmiendas en
cuestión.
ARTICULO 29

Adopción y enmienda de los anexos
del presente convenio
1. Los anexos y enmiendas del presente convenio se propondrán, se adoptarán y entrarán en vigor
de conformidad con el procedimiento establecido en
el artículo 28.
2. Los anexos del convenio formarán parte integrante de éste y, salvo que se disponga expresamente otra cosa, toda referencia al convenio constituirá
al mismo tiempo una referencia a sus anexos.
3. En los anexos sólo se incluirán listas, formularios y otros materiales descriptivos relacionados
con cuestiones de procedimiento y aspectos científicos, técnicos o administrativos.
PARTE XI
Disposiciones finales
ARTICULO 30

Reservas
No podrán formularse reservas a este convenio.
ARTICULO 31

Denuncia
1. En cualquier momento después de un plazo de
dos años a partir de la fecha de entrada en vigor
del convenio para una parte, esa parte podrá denunciar el convenio, previa notificación por escrito
al depositario.
2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año
contado desde la fecha en que el depositario haya
recibido la notificación correspondiente o, posterior-
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mente, en la fecha que se indique en dicha notificación.
3. Se considerará que la parte que denuncia el
convenio denuncia asimismo todo protocolo en que
sea parte.
ARTICULO 32

Derecho de voto
1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente
artículo, cada parte en el convenio tendrá un voto.
2. Las organizaciones de integración económica
regional, en los asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos
igual al número de sus Estados miembros que sean
partes en el convenio.
Esas organizaciones no ejercerán su derecho de
voto si cualquiera de sus Estados miembros ejerce
el suyo, y viceversa.
ARTICULO 33

Protocolos
1. Cualquier parte podrá proponer protocolos. Dichas propuestas serán examinadas por la Conferencia de las Partes.
2. La Conferencia de las Partes podrá adoptar
protocolos del presente convenio. Al adoptar tales
protocolos deberá hacerse todo lo posible para llegar a un consenso.
Si se agotan todas las posibilidades de llegar a
un acuerdo por consenso, como último recurso el
protocolo será adoptado por una mayoría de tres
cuartos de las partes presentes y votantes en la reunión. A los efectos del presente artículo, por partes
presentes y votantes se entiende las partes presentes que emitan un voto a favor o en contra.
3. El texto de todo protocolo propuesto será comunicado a las partes por la secretaría al menos seis
meses antes de la reunión en la cual se va a proponer para su adopción.
4. Sólo las partes en el convenio podrán ser partes en un protocolo del convenio.
5. Cualquier protocolo del convenio sólo será
vinculante para las partes en el protocolo en cuestión. Sólo las partes en un protocolo podrán adoptar
decisiones sobre asuntos exclusivamente relacionados con el protocolo en cuestión.
6. Las condiciones para la entrada en vigor del protocolo serán las establecidas por ese instrumento.
ARTICULO 34

Firma
El presente convenio estará abierto a la firma de
todos los miembros de la Organización Mundial de
la Salud, de todo Estado que no sea miembro de la
Organización Mundial de la Salud pero sea miembro de las Naciones Unidas, así como de las orga-
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nizaciones de integración económica regional, en la
sede de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, desde el 16 de junio de 2003 hasta el 22 de
junio de 2003, y posteriormente en la sede de las
Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 30 de
junio de 2003 hasta el 29 de junio de 2004.
ARTICULO 35

Ratificación, aceptación, aprobación,
confirmación oficial o adhesión
1. El convenio estará sujeto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados y a
la confirmación oficial o la adhesión de las organizaciones de integración económica regional. Quedará abierto a la adhesión a partir del día siguiente
a la fecha en que el convenio quede cerrado a la
firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación, confirmación oficial o adhesión se depositarán en poder del depositario.
2. Las organizaciones de integración económica
regional que pasen a ser partes en el convenio sin
que lo sea ninguno de sus Estados miembros
quedarán sujetas a todas las obligaciones que les
incumban en virtud del convenio. En el caso de las
organizaciones que tengan uno o más Estados
miembros que sean partes en el convenio, la organización y sus Estados miembros determinarán su
respectiva responsabilidad por el cumplimiento de
las obligaciones que les incumban en virtud del
convenio. En esos casos, la organización y los Estados miembros no podrán ejercer simultáneamente
derechos conferidos por el convenio.
3. Las organizaciones de integración económica
regional expresarán en sus instrumentos de confirmación oficial o de adhesión el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por
el convenio. Esas organizaciones comunicarán además al depositario toda modificación sustancial en
el alcance de su competencia, y el depositario la comunicará, a su vez, a las partes.
ARTICULO 36

Entrada en vigor
1. El presente convenio entrará en vigor al
nonagésimo día contado desde la fecha en que haya
sido depositado en poder del depositario el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión.
2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte, apruebe el convenio o se adhiera a él una vez
satisfechas las condiciones relativas a la entrada en
vigor establecidas en el párrafo 1 del presente artículo, el convenio entrará en vigor al nonagésimo día
contado desde la fecha en que el Estado haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
3. Respecto de cada organización de integración
económica regional que deposite un instrumento de
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confirmación oficial o de adhesión, una vez satisfechas las condiciones relativas a la entrada en vigor
estipuladas en el párrafo 1 del presente artículo, el convenio entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que la organización haya depositado
su instrumento de confirmación oficial o de adhesión.
4. A los efectos del presente artículo, los instrumentos depositados por una organización de
integración económica regional no se considerarán
adicionales a los depositados por los Estados miembros de esa organización.
ARTICULO 37

Depositario
El secretario general de las Naciones Unidas será
el depositario del convenio, de las enmiendas de
éste y de los protocolos y anexos aprobados de
conformidad con los artículos 28, 29 y 33.
ARTICULO 38

Textos auténticos
El original del presente convenio, cuyos textos
en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, se depositará en poder del
secretario general de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a esos efectos, han firmado el presente convenio.
Hecho en Ginebra el día 21 de mayo de 2003.
Estados parte
Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica (*)
Belice
Benín
Bhután
Bolivia
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Comoras
Comunidad
Europea (CE) (*)
Congo

Fecha firma
29- 6-2004
29- 6-2004
24-10-2003
29- 6-2004
28- 6-2004
24- 6-2004
20- 6-2003
25- 9-2003
5-12-2003
28- 8-2003
29- 6-2004
16- 6-2003
28- 6-2004
17- 6-2004
22- 1-2004
26- 9-2003
18- 6-2004
9-12-2003
27- 2-2004
16- 6-2003
16- 6-2003
3- 6-2004
22-12-2003
22-12-2003
16- 6-2003
17- 2-2004
25- 5-2004
13- 5-2004
15- 7-2003
27- 2-2004
16- 6-2003
23- 3-2004

Fecha depósito
instrumento

16-12-2004 R

29-11-2004 AD
27-10-2004 R
14- 6-2004 R

23- 8-2004 R

3- 6-2004 R

26-11-2004 R
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Congo, República
Democrática del
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Chad
Chile
China
Chipre
Dinamarca (no aplicable
a Islas Feroe
y Groenlandia)
Djibuti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Arabes Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala (*)
Guinea
Haití
Honduras
Hungría
India
Irán
Irak
Irlanda
Islandia
Islas Cook
Islas Marshall
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguizistán
Kiribati
Kuwait
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia
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28- 6-2004
24- 7-2003
3- 7-2003
2- 6-2004
29- 6-2004
22- 6-2004
25- 9-2003
10-11-2003
24- 5-2004
16- 6-2003
13- 5-2004
29- 6-2004
22- 3-2004
17- 6-2003
18- 3-2004
24- 6-2004
19-12-2003
25- 9-2003
16- 6-2003
10- 5-2004
8- 6-2004
25- 2-2004
3-10-2003
23- 9-2003
16- 6-2003
16- 6-2003
22- 8-2003
16- 6-2003
20- 2-2004
20- 6-2003
29- 6-2004
16- 6-2003
25- 9-2003
1- 4-2004
23- 7-2003
18- 6-2004
16- 6-2003
10- 9-2003
16- 6-2003
29- 6-2004
16- 9-2003
16- 6-2003
14- 5-2004
16- 6-2003
18- 6-2004
20- 6-2003
16- 6-2003
24- 9-2003
9- 3-2004
28- 5-2004
21- 6-2004
25- 6-2004
18- 2-2004
27- 4-2004
16- 6-2003
23- 6-2004
10- 5-2004
4- 3-2004
25- 6-2004
18- 6-2004
22- 9-2003
16- 6-2003
24- 9-2003
23- 9-2003
17- 5-2004
23- 9-2003
16- 6-2003
16- 4-2004
17- 6-2003
24- 6-2004
12- 8-2003
28- 6-2004

16-12-2004 R

4- 5-2004 R
11- 1-2005 R

3-10-2003 R
19-10-2004 AP

29-11-2004 R

7- 4-2004 R
5- 2-2004 R

14- 6-2004 R
14- 5-2004 R
8-12-2004 R
10- 8-2004 R

8- 6-2004 AC
19- 8-2004 R
25- 6-2004 R

14- 1-2005 R

16-12-2004 R
22- 9-2004 R
20- 5-2004 R
24- 9-2003 R
17- 5-2004 R
28- 5-2004 R

Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Zelanda
(inicialmente no
aplicable a Tokelau)
Países Bajos
Pakistán
Palau
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Arabe Siria (*)
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República Democrática
Popular Lao
República Moldova
República Popular
Democrática de Corea
República Unida
de Tanzania
Rumania
Rwanda
Samoa
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Vicente
y Las Granadinas
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia y Montenegro
Seychelles
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Timor Oriental
Togo
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Vanuatú
Venezuela
Vietnam (*)
Yemen

16- 6-2003
18- 6-2003
23-10-2003
29- 1-2004
29- 6-2004 AD
3-12-2003
7- 6-2004
28- 6-2004
28- 6-2004
18- 6-2004
16- 6-2003

27- 1-2004 R

16- 6-2003
16- 6-2003
18- 5-2004
16- 6-2003
26- 9-2003
22- 6-2004
16- 6-2003
21- 4-2004
14- 6-2004
9- 1-2004
17- 6-2003
16- 6-2003
11- 7-2003
29-12-2003
16- 6-2003
21- 7-2003

27- 1-2004 R

21- 4-2004 R

16- 6-2003 AP

3-11-2004 R
12- 2-2004 R
16- 8-2004 R
30-11-2004 R
23- 7-2004 R
16-12-2004 R
22-11-2004 R

29- 6-2004
29- 6-2004
17- 6-2003
27- 1-2004
25- 6-2004
2- 6-2004
25- 9-2003
29- 6-2004
26- 9-2003
14- 6-2004
29- 6-2004
18- 6-2004
19- 6-2003
28- 6-2004
11- 9-2003
29-12-2003
23- 9-2003
16- 6-2003
10- 6-2004
16- 6-2003
25- 6-2004
24- 6-2004
29- 6-2004
20- 6-2003
25- 5-2004
12- 5-2004
25- 9-2003
27- 8-2003
22- 8-2003
28- 4-2004
10- 6-2004
25- 6-2004
5- 3-2004
19- 6-2003
22- 4-2004
22- 9-2003
3- 9-2003
20- 6-2003

7- 7-2004 R

12-11-2003 R
14- 5-2004 R
11-11-2003 R

8-11-2004 R
22-12-2004 R
19- 8-2004 R
31-12-2004 R

9- 9-2004 R
17-12-2004 R

R: Ratificación; AD: Adhesión; AP: Aprobación;
AC: Aceptación.
(*) Declaraciones.
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Bélgica
Declaración:
Esta firma también vincula a la comunidad francesa, a la comunidad flamenca y a la comunidad
germanohablante, la región valona, la región flamenca y la región de Bruselas capital.
Comunidad Europea
Declaración interpretativa:
La Comunidad y sus Estados miembros declaran
que un Estado miembro de la Comunidad Europea
cuya Constitución Nacional o principios constitucionales no permitan la introducción de una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco podrán hacer uso de la disposición
consagrada en el artículo 13.3 del Convenio Marco
para el control del tabaco con el fin de dar cabida a
normas que respeten sus limitaciones constitucionales nacionales.
Guatemala
En el momento de la firma:
Declaración:
Con respecto a los párrafos 1(e) y 4 del artículo
21 del Convenio Marco de la Organización Mundial
de la Salud para el Control del Tabaco, adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
21 de mayo de 2003, la República de Guatemala formula la siguiente declaración interpretativa:
La República de Guatemala declara que interpreta,
en el contexto de los párrafos 1(e) y 4 del artículo 21
del convenio, que la aplicación del párrafo 4(d) del
artículo 13 del convenio, relativo a la revelación a las
autoridades gubernamentales competentes de los
gastos efectuados por la industria del tabaco en actividades de publicidad, promoción y patrocinio aún
no prohibidas, estará sujeta a la legislación nacional
en materia de confidencialidad y privacidad.
República Arabe Siria
Declaración:
La adhesión de la República Arabe Siria a dicho
convenio no implica de ningún modo el reconocimiento de Israel, ni conducirá a la apertura de ninguna negociación con Israel en las materias reguladas
por las disposiciones del convenio.
Vietnam
Declaración:
Toda controversia que surja entre la República
Socialista de Vietnam y cualesquiera otras partes en
el convenio en relación con la ejecución o la aplicación del convenio y que no se resuelva mediante
negociación o cualquier otro medio pacífico de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 del mismo,
únicamente será sometida a arbitraje para su arreglo
sobre la base de un acuerdo, caso por caso, entre
la República Socialista de Vietnam y dichas partes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tabaquismo es una enfermedad crónica causada por la adicción al tabaco según la Clasificación
Internacional de Enfermedades –CIE 10–, quedando demostrado científicamente que su consumo en
todas sus formas y la exposición al humo del mismo
son importantes causas de mortalidad, morbilidad
y discapacidad evitables.
La OMS estima que el consumo de tabaco causa
alrededor de cinco millones de muertes anuales en
el mundo, un millón de ellas en el continente americano, de las cuales más de trescientos mil ocurren
dentro del área del Mercosur y Chile.
En nuestro país existe una alta prevalecencia del
consumo de tabaco, que incide en forma determinante en la calidad de la salud pública, situación
que debe ser abordada con medidas de carácter
multisectorial para su control.
La epidemia se ha extendido e incrementado como
resultado de un conjunto complejo de factores que
trascienden fronteras de los países y sobrecarga en
forma negativa los sistemas de salud, agravando la
pobreza y dificultando el desarrollo de los países.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco –CMCT–, que proponemos para su ratificación,
ha sido aprobado por unanimidad en la XLVI Asamblea Mundial de la Salud el 21 de mayo de 2003
como respuesta ante la necesidad de implementar
medidas globales coordinadas para enfrentar la
pandemia de tabaquismo, abordando factores relacionados con la misma, controlando el consumo de
tabaco.
Los organismos estables del bloque regional
Mercosur más Chile impulsan, asimismo, medidas
complementarias al Convenio Marco, denominadas
“Lineamientos estratégicos para el desarrollo del
plan de acción para el control del tabaquismo del
Mercosur y Chile”, y recomiendan que los Estados
parte del bloque ratifiquen el mismo a la brevedad.
Por todo lo expuesto, solicitamos aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-938/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DEL AGRICULTOR AL USO
DE SEMILLA PROPIA
Artículo 1° – A los efectos de esta ley, agricultor
es toda persona de existencia física o jurídica que
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cultive la tierra implantando en ella especies vegetales.
Art. 2° – Todo agricultor tiene derecho a guardar
de su producción la semilla necesaria para uso
propio en la cantidad que requiera para su pleno
desarrollo productivo (pudiendo hacerlo en su
explotación o en cualquier otro lugar con el fin de
conservarla y acondicionarla apropiadamente), sin
condicionamientos que dificulten o hagan más costoso el ejercicio del mismo.
Art. 3° – El Estado nacional garantiza el derecho
de los obtentores, a través del cobro que éstos realizan por la venta de la semilla original a los agricultores.
Art. 4° – La presente ley es de orden público.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de los agricultores es uno de los derechos ancestrales de la humanidad, existente desde
que las tribus humanas comenzaron a hacerse sedentarias al descubrimiento de la agricultura. Desde
ese entonces comenzaron a guardar su semilla, a
intercambiarla y a generar una selección, que ha
llevado a lo largo de siglos de trabajo laborioso a
contar con la biodiversidad que posee hoy nuestro
planeta y que ha gozado la humanidad.
A través del ejercicio de este derecho es que
contamos con esta selección vegetal que tiene la
humanidad, por lo que cualquier otro derecho (incluso el de los obtentores, que también está protegido por la ley vigente), debe estar subordinado a
este ancestral derecho, ya que nadie hoy podría obtener nada sin la contribución que han realizado los
agricultores en el desarrollo de la biodiversidad.
El derecho de los obtentores está garantizado por
el Estado, y se fundamenta en la necesidad de generar los recursos para la investigación y el desarrollo de nuevas variedades. Por esa razón, éstos
recibirán la compensación necesaria para resarcirse
de la inversión efectuada y encarar nuevas investigaciones, a través del precio que perciben de la
venta de la semilla original (mediante el cobro de
los derechos del obtentor incluido en el mismo).
El beneficio producido a la humanidad por parte
de los agricultores respecto de la selección genética
y la biodiversidad es realmente inconmensurable,
por lo que defender el derecho de los agricultores
es una cuestión que no puede ser cuestionado ni
cercenado en ningún ámbito legislativo ni en ningún
foro sobre la cuestión. No por obvio, es conveniente
recordar que de no ser por este aporte de los productores hubiese sido imposible la supervivencia
del hombre en el planeta.
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Este trabajo y esfuerzo de generaciones de
productores y una sabia selección natural nos ponen hoy frente a una variedad de productos
fitogenéticos que les permite a empresas y Estados
tratar de mejorar especies existentes, procurando a
través de la manipulación genética introducirle capacidades que mejoran el rendimiento y la rentabilidad de los cultivares.
Pero quienes hayan invertido en mejoramiento
genético han hecho exactamente eso, mejoramiento
de una variedad, que por siglos ha existido, y merecen cobrar por la inversión realizada. Más aún, deben cobrar lo indispensable para resarcirse y además seguir investigando, pero jamás avasallar
derechos sin los cuales no podrían obtener nuevas
variedades, ya que la custodia y selección que por
siglos han hecho los agricultores de esas variedades permiten contar con este tesoro base de la seguridad alimentaria de los pueblos.
Lamentablemente este legítimo derecho histórico
de los productores viene siendo objeto de ataques
para cercenarlo o eliminarlo, ya que su ejercicio limita el poder insaciable de las grandes empresas
transnacionales que buscan el control absoluto de
la actividad agropecuaria, a través de la monopolización que detentan de la tecnología en el área.
Estas grandes compañías provenientes de los
países desarrollados y dedicadas a la biotecnología avanzaron en el control a escala mundial de los
conocimientos y su aplicación en los cultivos. Esta
situación pone frente a frente a esas grandes empresas monopólicas y sus estados de origen, con
los agricultores y ciudadanos del resto de las naciones. Sólo que en oportunidades, funcionarios
gubernamentales de los países productores de la
periferia han sido proclives a las presiones de esas
grandes corporaciones dedicadas a las innovaciones biotecnológicas, y se pusieron más cerca de los
intereses y pretensiones de estos últimos, que de
la defensa del legítimo derecho del productor.
Si bien se trata de una lucha un tanto desigual,
ya que quienes pretenden hacer abuso de los derechos de propiedad intelectual, poseen un poder
económico enorme y la posibilidad de ejercer también presiones políticas y comerciales a través de
sus Estados; es imprescindible frenar esos intereses desde la perspectiva de la defensa del patrimonio genético, de la biodiversidad, de la seguridad
alimentaria y del derecho de los agricultores.
Es ilustrativo y muy bien fundamentado el estudio que realiza el doctor Aldo Casella, en el marco
de un proyecto de investigación que surge del
acuerdo entre la FAA (Federación Agraria Argentina) y la Unidad Regional Reconquista de la UTN
(Universidad Tecnológica Nacional), con relación a
“Los derechos del obtentor y del agricultor” y “La
cuestión en la Argentina a la luz de los convenios
internacionales y del derecho comparado”.
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En ese documento se menciona el retroceso producido respecto al tratamiento del derecho del productor, y la falta de referencia explícita del mismo
en la normativa jurídica, que habla de la figura de
“privilegio del agricultor” o alternativamente de “excepción del agricultor”, denominación equívoca que
supone una interpretación mucho más restrictiva del
legítimo derecho del agricultor. Un hecho destacado en tal sentido es el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, aprobado en 1994 en la Ronda Uruguay del GATT. El mismo establece mínimos
de protección de la propiedad intelectual, que todos los países miembros deben asegurar. Allí se
sostiene que, si bien los miembros podrán excluir
de la patentabilidad a las plantas y a los animales,
“otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz
sui géneris, o mediante una combinación de aquéllas y éste”.
El sistema de derechos del obtentor, que sería una
modalidad sui géneris, permite impedir a terceros
realizar actos de explotación vinculados a la reproducción o multiplicación de la variedad, pero no alcanza al producto obtenido en la aplicación de la
variedad, admitiendo por lo tanto el derecho del agricultor a utilizar la semilla obtenida en otras siembras
que realice.
El sistema de patentes, en cambio, significa una
protección mucho más amplia, que en el caso de los
vegetales alcanzaría al producto no sólo en su primera generación, sino también en las siguientes, impidiendo al agricultor el uso de la semilla obtenida
para otras siembras posteriores si no paga las regalías correspondientes.
En los últimos años se ha generado una fuerte
ofensiva para ampliar los derechos de propiedad intelectual al ámbito de las creaciones fitogenéticas y
de la biología vegetal para llegar a una confluencia,
incluyendo en el sistema de los derechos del
obtentor los elementos del derecho de patentes,
donde se eliminaría o limitaría el derecho del agricultor. El argumento sería que es insuficiente la protección de los derechos del obtentor, y eso perjudicaría
a las inversiones en investigación y desarrollo que
realizan, por lo que debería abarcar a las sucesivas
generaciones logradas a partir de un producto original patentado.
No obstante esta involución y esas pretensiones
monopólicas, que responderían a las presiones de
las grandes empresas semilleras, las mismas enfrentan numerosas y más que fundadas objeciones que
consideramos a continuación.
Por un lado, es cuestionable el accionar que
desde hace muchos años llevan a cabo los países
desarrollados, recolectando semillas y otros recursos genéticos vegetales en países ricos en biodiversidad y en conocimientos tradicionales, que
luego patentan y almacenan en sus bancos de
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germoplasma, y luego los venden mejorados en los
lugares de origen. Esta actividad desenfrenada de
saqueos de nuestros recursos genéticos ha sido
calificada como biopiratería. Frente a esto, el patentamiento de sus productos les permite cobrar
derechos a terceros por su uso, en tanto que como
beneficiarios de la apropiación no compensaron
para nada los siglos de selección y mejoramiento
previo. En tanto, como se expresó antes, el mejoramiento que le agregaron a posteriori sólo constituye un mero eslabón en la larga cadena histórica.
Por otro lado, otro efecto negativo de esa apropiación es la denominada erosión genética, que significa no sólo la pérdida del acceso a los recursos
genéticos privatizados, sino también un daño considerable a la biodiversidad.
En el primer aspecto, se pone en riesgo la alimentación y la satisfacción de otras necesidades básicas del conjunto de la población de los países
periféricos, que a pesar de sus riquezas naturales
tienen limitados recursos financieros para acceder
a los recursos privatizados. En el segundo aspecto,
los sistemas de producción agraria uniforme, estructurados a partir del control y la producción cada vez
más concentrada de semillas por los titulares del derecho, afectan gravemente la biodiversidad.
Siguiendo al estudio del mencionado doctor
Casella, “se estima que en los últimos 50 años, con
las técnicas tradicionales de selección, se han perdido aproximadamente 300 mil variedades vegetales,
a lo que hay que agregar que la situación puede
agravarse con la utilización de las técnicas de manipulación genética que requieren tiempos mucho
menores para introducir caracteres dominantes en
una variedad; tal riesgo se agrava con el otorgamiento de fuertes derecho de propiedad intelectual
y el agregado de la concentración en la producción
y control de los recursos genéticos”.
Se hace notar, además, que “la agricultura comercial tiende a incrementar la uniformidad genética y
ésta, a su vez, genera la erosión genética”, en tanto
“los sistemas de propiedad intelectual (patentes y
derechos de obtentor) estimulan la agricultura comercial y pueden contribuir a la erosión genética”,
ya que se conceden derechos de exclusividad para
la producción de variedades “únicas”, “uniformes”
y “estables”. Los casi exclusivos beneficiarios de
estos derechos exclusivos son las grandes compañías que financian las investigaciones fitogenéticas
y detentan el control monopólico del mercado de
semillas.
Precisamente, otra de las fuertes objeciones a la
ampliación excesiva e indiscriminada de los derechos de propiedad intelectual sobre recursos genéticos e innovaciones vegetales, se relacionan con ese
control que se ejerce sobre la producción y sobre
los propios avances de los conocimientos y de la
tecnología. Esto acarrea consecuencias que afectan
a la libre competencia, que perjudicarán a los pro-
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ductores como una parte debilitada frente al poder
de imposición que tendrían las grandes empresas
desde posiciones dominantes. Esa gran concentración se viene profundizando, y coloca en muy pocos no sólo el acceso a los recursos genéticos, sino
también al conocimiento y al progreso de la tecnología.
Quienes buscan profundizar el derecho de propiedad de estas grandes compañías, argumentan que
eso constituye un requisito esencial para permitirles inversiones y avances en la investigación y el
desarrollo tecnológico. Pero en realidad, los patentamientos son usados como instrumentos para el control de los mercados, impidiendo el ingreso de otras
empresas, la difusión del conocimiento y la libre
competencia.
Es así que el número de sociedades independientes que producen semillas en el mundo se redujo
drásticamente en los últimos decenios, a causa de
la extensión de las protecciones sobre las variedades vegetales, y por extenderse en algunos países
(como los Estados Unidos) el patentamiento a los
seres vivos. Existen estudios que demuestran que
los oligopolios en este rubro no favorecen el proceso de innovación, sino que en general lo retrasan,
y las patentes no desarrollan un clima de creatividad
sino que lo sofocan, y provocan la interrupción de
la libre circulación de las ideas.
Un estudio del doctor Carlos Correa sobre los
acuerdos de la Rueda Uruguay y las patentes afirma que éstas y otros mecanismos de protección similares “no estimularían la investigación de mejoramiento tradicional, pero sí pondrían entorpecerla,
debido al impedimento que los derechos exclusivos
generarían para crear nuevas variedades a partir de
las que estén protegidas”. Y agrega que no existe
evidencia concluyente respecto de una relación positiva protección-innovación, sino por el contrario
cita ejemplos de investigaciones trascendentes e
inversiones importantes llevadas a cabo sin la existencia de monopolios legales. Hay estudios que afirma que “la patente brinda un estímulo redundante
y costoso, pues recompensa invenciones que hubieran visto a luz sin estímulo”. En cambio, esa excesiva protección otorga la posibilidad de lograr una
renta monopólica, que “muchas veces tiene poco
que ver con el esfuerzo de investigación efectivamente realizado”.
Este autor reitera que, además del riesgo monopólico en el proceso de concentración, las posibilidades abiertas por la biotecnología han favorecido
la ola de adquisiciones de empresas de semillas, por
parte de las grandes compañías transnacionales. En
ese marco, el patentamiento que se otorgue a sus
innovaciones fitogenéticas reforzaría esa tendencia
y elevaría las barreras de entrada en un mercado ya
altamente oligopolizado. En ese caso, el monopolio
concedido por patentes sobre semillas abre el camino al cobro de regalías en la comercialización de
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productos, afectando el derecho de los agricultores
e impidiendo el uso de semillas logradas en sus cultivos, o sujetándolos al pago por hacerlo.
Frente a estos peligros, es de destacar la defensa del derecho del agricultor, que comenzó a discutirse en 1979 en el ámbito de la FAO, y que “busca
conciliar las perspectivas de los países ricos en tecnología y las de los países ricos en genes”. Se trataría entonces de un contrapeso a los derechos de
propiedad intelectual, donde se contempla el interés de las dos partes: agricultores y obtentores.
Recientemente (año 2001) se celebró en el ámbito de la FAO el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, suscripto por la mayoría de los países,
incluyendo a la República Argentina. En su preámbulo, afirma que los firmantes son “conscientes de
que los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura son motivo de preocupación común
para todos los países”, puesto que todos dependen de ellos; y que su conservación y resguardo
son esenciales “para la seguridad alimentaria mundial y para un desarrollo agrícola sostenible para las
generaciones presente y futuras”. Sostiene además
que “la contribución pasada, presente y futura de
los agricultores de todas las regiones del mundo,
en particular de los centros de origen y diversidad,
a la conservación, mejoramiento y disponibilidad de
estos recursos, constituye la base de los derechos
del agricultor”.
El articulado del tratado habla en su parte III, artículo 9º, de los “derechos del agricultor”, y comienza
reafirmando que “las partes contratantes reconocen
la enorme contribución que han aportado y siguen
aportando las comunidades locales e indígenas y
los agricultores de todas las regiones del mundo” a
la “conservación y el desarrollo de los recursos
fitogenéticos que constituyen la base de la producción alimentaria y agrícola en el mundo entero” (9.1.)
Continúa el artículo diciendo que las partes “acuerdan que la responsabilidad de hacer realidad los derechos del agricultor” en relación a los recursos
fitogenéticos, “incumbe a los gobiernos nacionales”; y cada parte deberá “adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del
agricultor” (9.2).
Finalmente, la última parte del artículo sostiene
que nada de lo que se dice allí “se interpretará en el
sentido de limitar cualquier derecho que tengan los
agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado
en las fincas” (9.3). Es importante citar al artículo
13, cuando dice que “las partes contratantes
acuerdan que los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral, vayan fundamentalmente, de manera
directa o indirecta, a los agricultores de todos los
países, especialmente de los países en desarrollo
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[…] cuya contribución a la diversidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” sea significativa.
En nuestro país, la legislación actual coincide
esencialmente con un criterio de equilibrio entre las
partes, aunque no mencione en forma explícita el
derecho del agricultor. No obstante la ofensiva de
las grandes empresas semilleras, se estarían respetando todos los acuerdos firmados por la Argentina a nivel mundial.
En este aspecto, en un extenso artículo publicado por el periódico “La Tierra” en abril de 2004, el
doctor Casella abunda en argumentos contra el intento impulsado por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de implementar un mecanismo que cercena el derecho del
agricultor en beneficio exclusivo de una empresa
transnacional. Allí afirma que “los acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual sobre semillas están suficientemente cumplidos por
nuestra legislación actual, y que, en todo caso, las
reformas propuestas avanzan sobre esos compromisos, otorgando a los titulares y compañías derechos y defensas superiores a los comprometidos,
incluyendo un rol estatal de garantía y ejecución
que los excede abiertamente, al ubicar a la administración pública como agente de determinación y percepción de esos derechos eminentemente privados”.
En igual sentido se expresa en otro artículo periodístico publicado por el diario “La Nación” el coordinador de la Comisión de Granos de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), José Carlos Basaldúa,
cuando señala que la normativa en nuestro país reconoce acuerdos en el marco de distintos organismos
multilaterales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Naciones Unidas, 1992), el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionado con el Comercio (GATT, 1994),
y el Compromiso Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos (Conferencia de la FAO, 1983). Dice que
“estas disposiciones establecen, entre otras cosas,
la participación justa y equitativa de los beneficios
derivados de la utilización de los recursos genéticos
y el acceso a los mismos, introduciendo el criterio de
los derechos del agricultor dentro de las normas del
derecho internacional”. Y coincidente con la crítica
que realiza Casella al proyecto de la SAGPyA, afirma
que el mismo “introduce también una modificación
contraria a la opinión internacional, y lo hace
involucrando al Estado en el cobro de los derechos
de reproducción de semilla, actividad que hoy pertenece al ámbito del derecho privado”.
El sistema actualmente vigente en la Argentina, aunque reconoce implícitamente el derecho del agricultor, no es lo suficientemente claro y contundente,
como para evitar que funcionarios de distintos niveles intenten a través de resoluciones y reglamentaciones (además de los proyectos fuertemente criticados por las organizaciones agrarias), afectarlo,
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condicionarlo o cercenarlo. Nuestra Ley de Semillas
(20.247/1973) y el Convenio UPOV ’78 (Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) aprobado por ley 24.376/1994, protegen adecuadamente tanto al obtentor como al agricultor (con
la salvedad mencionada más arriba).
En el primer caso (ley 20.247), el artículo 27 sostiene que “no lesiona el derecho de propiedad sobre
el cultivar quien entrega a cualquier título semilla
del mismo mediando autorización del propietario, o
quien reserva y siembra semilla para su uso propio,
o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación citogenética”. En el segundo caso (ley 24.376, adhesión a
UPOV ’78), el derecho que se protege al obtentor y
que requiere su autorización previa (artículo 5º), no
se refiere al caso en que el productor utilice la semilla para uso propio.
Frente a la normativa vigente, tanto el INASE (por
ejemplo en la resolución 35/96) como la SAGPyA
(resolución 52/03), establecían disposiciones que dificultaban o encarecían el ejercicio del derecho del
agricultor. Más graves aún fueron los intentos de
modificar la legislación vigente, como el proyecto
antes mencionado, que impulsara la SAGPyA en el
2004, de establecer el cobro de regalías al adherir al
Convenio UPOV’91 (fuertemente cuestionado en su
momento), o el posterior proyecto que elevaría el
entonces secretario de la cartera, ingeniero Miguel
Campos, al entonces ministro de Economía Roberto Lavagna, y que dispondría el pago al agricultor
por el uso propio de la semilla. Esos antecedentes
avanzaron luego en forma peligrosa en la afectación
de los derechos del agricultor, cuando en violación
de la ley actual la SAGPyA dictara la resolución 338
del 20 de junio del 2006. Esta normativa limita arbitrariamente el ejercicio del derecho del agricultor a
sembrar su propia semilla, en contra de lo dispuesto por el artículo 27 de la ley 20.247 vigente.
Aceptar esto sería una manera de violar no sólo
nuestra legislación y los derechos del agricultor,
sino también una modalidad encubierta de aplicar a
las semillas un derecho de patentes, lo que está excluido en forma expresa por el artículo 7º, inciso b),
de la ley 24.481/96, que dispone que “no son patentables”: “la totalidad del material biológico y
genético existente en la naturaleza o su réplica, en
los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los
procesos genéticos relativos al material capaz de
conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza”.
Por todo lo expuesto y en defensa de los derechos del agricultor, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-939/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en uso de sus facultades y obligaciones, disponga en forma inmediata la prohibición absoluta
de carácter no económico, de todas las exportaciones, importaciones y/o tránsitos internos y/o procedentes de terceros países, de mercaderías que
tengan como destino final a las obras de construcción en marcha y a la actividad productiva, de las
plantas de celulosa radicadas en la República Oriental del Uruguay (ROU) y que afecten negativamente
el medio ambiente de nuestro territorio, incluyendo
el aire, el agua, la tierra, las especies vegetales, animales y al ser humano.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación generada por la instalación de empresas para la producción de pasta de papel en el territorio del vecino país, y que por su ubicación afectarán negativamente a la población argentina radicada
en las cercanías y a los recursos naturales de la
zona, es por todos conocida y ha sido el motivo de
permanentes reclamos.
Los intentos por evitar esa instalación, en especial la lucha pacífica del pueblo de Gualeguaychú,
han sido parcialmente exitosos en el caso de una
de las firmas que tomó la decisión de no radicarse a
orillas del Río Uruguay (ENCE de España). Pero no
sucedió lo mismo con la firma Botnia, que continúa
avanzando en la construcción de su planta, y los
reclamos oficiales hasta ahora fueron infructuosos.
No sólo los estudios de impacto realizados por
numerosas y prestigiosas entidades independientes han puesto en evidencia los enormes peligros
que traerá la puesta en marcha de la producción de
celulosa, sino de los propios informes de las firmas
involucradas se puede extraer información contundente acerca del riesgo para el medio ambiente y la
vida humana que provocará en la región.
El informe emitido en el mes de febrero del 2006
por la delegación argentina en la Comisión Binacional Argentina-Uruguaya (del Grupo de Trabajo
de Alto Nivel) acordada por los presidentes de ambos países, establece con toda claridad el impacto
contaminante transfronterizo de los mencionados
emprendimientos, a pesar de lo cual el gobierno de
la ROU rechazó el pedido de paralización transitoria de las obras para negociar sobre el tema. El
citado informe sostiene, entre otras cosas:
“4. El proceso ‘Kraft’propuesto en los proyectos
es intrínsecamente contaminante por lo que requiere
la adopción de medidas para prevenir el impacto

99

ambiental que pueden producir los efluentes líquidos, las emisiones gaseosas y los residuos sólidos,
en este sentido, uno de los principales defectos de
la información disponible es la ausencia de medidas concretas y específicas para prevenir la liberación de elementos contaminantes en los efluentes
líquidos y las emisiones gaseosas, mitigar el impacto ambiental de los contaminantes que resulten liberados a pesar de esas medidas de prevención, y
establecer un sistema de gestión ambiental y para
el control de las contingencias que puedan suscitarse.
”5. Teniendo en cuenta el carácter contaminante
del proceso llamado ‘Kraft’; la magnitud y concentración geográfica de los emprendimientos que se
consideran; su proximidad con centros urbanos y
zonas de producción agrícola ganadera; las características del cuerpo hídrico receptor, que es en general
limpio pero contiene cantidades críticas de fósforo
y niveles recurrentes ya detectados de eutrofización
en verano lo que lo califica como ecosistema acuático frágil que conserva un grado de calidad que es
posible y necesario proteger; y los usos del agua
para consumo, uso recreativo y pesca; la delegación argentina con todo fundamento concluye que
las propuestas para las plantas Orion y M’Bopicuá
no permitirán alcanzar el objetivo de preservar el
medio ambiente en el ecosistema del Río Uruguay
‘al más alto nivel de exigencia en el mundo contemporáneo’ lo que fuera acordado en la primera reunión
del Grupo Técnico de Alto Nivel.
”6. En el área se concentra más del 90 % de la
producción pesquera del tramo compartido, que
supera las 4.500 toneladas anuales. La zona es también área de cría de las poblaciones de peces
migratorios, propias del río Uruguay, con rutas de
deriva de larvas que pasan por las zonas de descarga de efluentes de las dos plantas proyectadas
para la elaboración de pasta de celulosa. El área puede sufrir el impacto en la biota acuática de descargas de alta concentración y poca duración de sustancias contaminantes, como por ejemplo las
valoradas como AOX, DQO y DBO5. También puede verificarse la acumulación de dioxinas y furanos
en la biota y el medio ambiente acuático. El
monitoreo limitado de los gases que emitirán las
plantas propuesto por las empresas es insuficiente.
Además, los modelos de dispersión de gases utilizados no pueden ser aceptados como bases válidas por falta de datos meteorológicos, errores en
las distancias geográficas y en los cálculos, y por
no contemplar la influencia del río y las complejidades de los TRS.
”8. La evaluación del tratamiento de residuos sólidos carece de precisiones sobre aspectos básicos
como la caracterización, cuantificación y destino de
los residuos generados, localización de los eventuales vertederos/rellenos, falta del proyecto ejecutivo de esos vertederos/rellenos y los elementos
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para su construcción (taludes, membranas, colección de lixiviados y gases), y un plan de gestión
que incluya procedimientos de separación, transferencia y monitoreo.
”7. Debe tenerse en cuenta que los lixiviados de
los rellenos son de alta toxicidad y una fuga de los
mismos al río provocaría un daño considerable.
”9. La eventual operación de las plantas proyectadas impactará negativamente en el territorio de la
provincia de Entre Ríos, afectando las condiciones
de productividad, las actividades industriales y comerciales, particularmente con respecto al turismo,
los valores de los inmuebles urbanos y rurales, y la
salud de los habitantes, los animales y los vegetales de la zona.”
También un informe elaborado por especialistas
de la Universidad de la República (ROU) y publicado en el mes de junio de 2006 da cuenta de algunos
de los peligros que acarreará la instalación de las
plantas de celulosa, lo que se advierte en los siguientes párrafos:
“Efectos generados sobre los organismos acuáticos por los efluentes líquidos de las plantas de
celulosa. La producción de celulosa blanqueada
comprende dos etapas: pulpaje y blanqueo. En la
primera, mediante procesos mecánicos, semiquímicos
o químicos, se separan las fibras de celulosa de los
otros componentes de la madera (lignina, terpenoides extraíbles y ácidos resínicos). Mientras que
en la segunda, se remueve la lignina residual (que
es la que confiere coloración a la pulpa) mediante
una serie de pasos alternados de extracción alcalina
y agentes de blanqueo. Actualmente están siendo
empleados tres sistemas de blanqueo: con cloro elemental, libre de cloro elemental (ECF) y totalmente
libre de cloro (TCF). De acuerdo a lo informado por
las empresas ENCE y Botnia, en sus respectivos estudios de impacto ambiental, ambas emplearían un
proceso de producción de celulosa Kraft (proceso
químico que utiliza sulfato en la digestión de la madera) con blanqueo ECF.
”El volumen y la composición química de los
efluentes líquidos dependen de la madera empleada,
tipo de pulpaje y del sistema de blanqueo. Estos
incluyen una variedad de compuestos potencialmente peligrosos para la biota acuática e incluso
varios compuestos aún no han sido identificados.
En términos generales, los efluentes contienen
elevadas cantidades de sólidos en suspensión (orgánicos e inorgánicos), nitrógeno y fósforo. Los procesos de blanqueo libres de cloro elemental, como
los propuestos por Botnia y ENCE, producen una
amplia gama de compuestos cuya estructura química
es similar a hormonas sexuales de peces. Sus efectos
son mayoritariamente conocidos a nivel molecular
o a nivel de individuo en organismos acuáticos. Estos compuestos (disruptores endocrinos) son derivados de hormonas vegetales o son producto de la
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degradación de materiales no celulósicos de la madera e inducen alteraciones en el funcionamiento
hepático como resultado de los procesos de detoxificación que se llevan a cabo en el hígado.
”Existen numerosos estudios que analizan las respuestas de los peces y otros organismos acuáticos
a la descarga de efluentes de las plantas de celulosa
sobre los cuerpos de agua. Investigaciones de
campo y de laboratorio han reportado importantes
cambios en la fisiología reproductiva de los organismos acuáticos como la masculinización, retardo
en la madurez sexual, alteraciones en la fecundidad
y en la viabilidad de los huevos y cambios en la
proporción de sexos de los embriones.
”Los escasos estudios realizados en organismos
terrestres han demostrado efectos importantes como
reducción en el peso de los testículos, decremento
del esperma total y movilidad de espermatozoides,
particularmente en mamíferos expuestos al consumo del agua de los efluentes. Los estudios de los
efectos a otros niveles son recientes y escasos. Las
respuestas a nivel comunitario y ecosistémico indican un aumento en la producción primaria (vegetal)
asociada a la mayor disponibilidad de nutrientes.
Este enriquecimiento puede estimular, en una primera fase, un aumento de la biomasa e inclusive una
mayor diversidad.
”Sin embargo, un enriquecimiento excesivo tiene
efectos nocivos sobre la biota con disminución de
los niveles de oxígeno y explosiones demográficas
de organismos que pueden generar toxicidad en el
medio. Esto implica riesgos para la salud y costos
incrementados en la potabilización de las aguas para
consumo humano.
”Más contundentes y preocupantes aún son las
conclusiones a las que arriba el especialista Gerardo
Preisz, ingeniero químico integrante del Grupo Técnico Interdisciplinario (GTI) de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y ex decano de
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la Universidad Nacional de la Patagonia.
”Las deducciones de Preisz –que, se sincera, lograron sorprenderlo aun con su basta experiencia
en la materia–, tienen de cimiento información de
carácter público, que está “perfectamente tipificada
en el informe de impacto ambiental de la empresa
finlandesa Botnia S.A. y en un documento de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA)
de Uruguay, que contiene algunas consideraciones
críticas sobre el emplazamiento de la pastera y recomendaciones para mitigar y reducir los niveles de
contaminación”.
Según Preisz, el objetivo de su informe fue “calcular los valores acumulativos”, porque en las tablas
presentadas por Botnia al gobierno de la República
Oriental del Uruguay “figuran los distintos contaminantes, ya sean del medio líquido como del medio
gaseoso, expresados en unidades que no dan una
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idea del impacto ambiental”. Es que la empresa, si bien
exhibió la concentración de elementos nocivos en unidades válidas de concentración, evitó hablar del caudal –por hora, por día o por año– para relativizar al
máximo la magnitud del volumen de desechos que se
van a depositar en el aire y en la tierra.
El catedrático advierte, entonces, que, cuando se
hacen los cálculos correctos, se llega a la conclusión de que aceptando los valores propuestos por
la empresa, tras cuarenta años de funcionamiento,
se verterán 680 mil toneladas de contaminantes por
los afluentes líquidos; y 67 millones por las emisiones gaseosas de la chimenea.
Si se tienen en cuenta los valores anteriores, explica Preisz, “la contaminación va a ser mucho más
severa desde el punto de vista gaseoso, por los productos que salen de la chimenea que por los
productos que van a ingresar al seno del río, aunque
estos últimos producirán una serie de trastornos,
tanto desde el punto de vista térmico como fisicoquímico, es decir, producirán alteraciones severas
del agua”.
Pero, por otro lado, desarrolla Preisz, dentro de
los contaminantes que van a tirarse al río Uruguay,
los cuales van a quedar circunscritos al lecho del
río, donde sedimentarán, “habrá dioxinas y furanos,
compuestos químicos poco solubles en el agua pero
muy solubles en lípidos; lo que significa que los
peces van a actuar como bioconcentradores y, luego
de ser pescados y consumidos, como transmisores
de esas sustancias al cuerpo humano”.
En sucesivas pruebas se ha demostrado que la
incorporación de dioxinas y furanos provoca en las
personas enfermedades de diversa naturaleza y gravedad, entre las que se encuentra el cáncer y otras
patologías mortales. El sector más vulnerable es de
las embarazadas, ya que son propensas a sufrir deformaciones fetales.
En tanto, por la parte gaseosa, el ingeniero invita
a “imaginar el paisaje” con una “chimenea de 120
metros de altura y 20 de diámetro –equivale a 300
metros cuadrados– donde va a salir una columna
de humo a más de 170 grados centígrados y a una
velocidad de 74 kilómetros por hora”. Esa corriente
perniciosa, según sus estimaciones, va a adquirir
cierta altura y dependerá de las condiciones climáticas reinantes en cada momento para determinar la
precipitación al suelo, la cual, afirma Botnia, cubrirá
un radio de 60 kilómetros alrededor de la fábrica.
“La figura que pude imaginar es la de un paraguas, donde la chimenea sería el eje del paraguas o
el mango. Los gases y polvos van a subir a cierta
altura y luego sufrirán un proceso de decantación
en forma de paraguas”, figura Preisz.
Pero por más simpática que resulte la metáfora del
paraguas, amplía el especialista en este asunto, no
hay que olvidar que “entre los productos que saldrán habrá anhidro sulfuroso que, con el vapor de
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agua que también va a contener los gases, se va
convertir en ácido sulfuroso, que una parte pasará
a ácido sulfúrico cuando se oxide con el ozono de
las capas superiores, que es mucho más agresivo
que el sulfuroso, y cuando se precipite se va a producir lo que mundialmente se conoce como lluvia
ácida”.
Como se sabe, el tiempo, la lluvia ácida produce
los deterioros más diversos sobre la población, las
edificaciones y la vegetación; un proceso lento que
corroe de una manera silenciosa cuanto encuentra
bajo su abrazo. Además, el ácido sulfúrico se juntará con nitrógeno y aumentará su agresividad y poder de destrucción. Ahora, en contraposición con
el ejercicio mental anterior, es imposible imaginar a
la ciudad del carnaval del país cuatro décadas después de ese continuo castigo del cielo.
Después, agrega Preisz, “habrá gases que, sin ser
nocivos, serán netamente olorosos, como el hidrógeno sulfurado; se van a hacer sentir a una distancia
que todavía no está determinada y van a producir un
impacto altamente negativo en la masa turística que
esta ciudad recibe año tras año”.
En el suelo se dará un proceso parecido al pronosticado para el medio acuático. “Las dioxinas y
furanos también van a salir por la chimenea. Al ser
más pesados que el aire, desde el punto de vista
molecular, tarde o temprano van a empezar a caer
sobre la superficie terrestre, donde tenemos los pastos, que es el alimento para el ganado. Cuando éste
coma pastura con dioxinas y furanos, los va a incorporar a su grasa, y cuando nosotros comamos
su carne los vamos a incorporar a nuestro organismo. También van a aparecer en la leche y en todos
sus derivados”.
Esa situación ya está haciendo y hará que muchas empresas de primer nivel, de suma importancia en el país, estén advirtiendo a los productores
que de ponerse a funcionar la fábrica dejarían de
comprar leche. Otro sector que también será realmente afectado por la misma causa será la industria
apícola. Entre Ríos es una zona avícola por excelencia, quizá la más importante del país en producción,
y se ha comprobado que las gallinas que consumen dioxinas ponen huevos con dioxinas.
“Sabemos muy bien que la Unión Europea hace
controles muy exigentes de dioxinas y furanos, por
lo que esa mercadería comenzará a ser detectada.
Hasta puede llegar a ser rechazada cautelarmente.
Esto genera un panorama negro para el futuro económico de una gran parte de la provincia”, analiza
Preisz, quien es un gran conocedor de los mecanismos y lógicas del comercio internacional, por su
amplia trayectoria en el ámbito privado a nivel
mundial. “Los importadores no van a trazar con un
círculo 60 kilómetros exactos, en general, por seguridad, se toma una medida mucho mayor, de dos o
tres veces más”, puntualiza.
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Para concluir con las menciones acerca de los peligrosos efectos contaminantes de la producción de
pasta de papel, mencionamos un reciente estudio
realizado por otro especialista, que afirma que es imposible controlar la contaminación que se generará
con la puesta en marcha de la planta de Botnia en
Fray Bentos.
El doctor en química e investigador del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), Lázaro Francisco Cafferata, afirmó que
“las empresas no dicen la verdad de las cosas. A
ellas sólo les importa el negocio”.
El científico que acaba de finalizar un artículo sobre
el riesgo de instalación de las plantas procesadoras
de pasta de celulosa apuntó que “las sustancias,
producidas por las pasteras, son extremadamente resistentes a la degradación”, dado que “las pasteras
utilizan sustancias cloradas. Y el cloro y el azufre, metidos en las moléculas orgánicas, son lo más difícil
de degradar”.
De esta forma explicó el riesgo que significan. A
su vez advirtió que “es prácticamente imposible
controlar la contaminación que van a producir”, por
los costos económicos y por lo sofisticado de la
operación.
Cafferata ha terminado, en colaboración con José
A. Caram, también doctor en química, un artículo
sobre el riesgo de instalación de las pasteras sobre
el río Uruguay que será publicado en la revista de
la Asociación Química Argentina, donde se ventilan
temas técnico-científicos. Un trabajo que, tras su
publicación, será puesto a consideración del mundo
científico nacional e internacional.
Las conclusiones del escrito, según explicó, apoyan la tesitura de Gualeguaychú contra las pasteras.
Y una vez que circule será objeto de discusión global. “Podría recibir objeciones desde Finlandia, por
ejemplo”, indicó el profesor en la Universidad Nacional de La Plata. Encabeza el artículo una
pregunta: “¿Las fábricas de celulosa son realmente
una amenaza para el ecosistema del Río Uruguay?”.
“Las empresas no dicen la verdad de las cosas.
A ellas sólo les importa el negocio”, afirmó el científico oriundo de Gualeguaychú en declaraciones a
“El Día”, quien ejemplificó: “Tienen un método de
preparación de algo, pero no dicen si va a ser tóxico. Y más en este caso de Gualeguaychú. Las industrias papeleras están en el tercer orden mundial
por riesgo ambiental”.
Cafferata se refirió además al conflicto pastero y
la reacción de los gualeguaychuenses y apuntó:
“Los vecinos, sin un conocimiento químico de la
cosa, han reaccionado intuitivamente bien. Y están
haciendo una obra maravillosa. La proyección mundial que ha tenido este tema es impresionante. El
sentido común ha hecho que la gente de Gualeguaychú se movilice. Indicándole que estas plantas
harán daño al ecosistema de la zona. Y están en lo
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cierto. Y esa intuición tiene el respaldo de los que,
desde la ciencia, podemos aportar razones científicas”.
Además explicó los motivos por los cuales sostiene que las pasteras son un riesgo ambiental.
“En primer término, hay que decir que las mismas
empresas (Botnia y ENCE) dicen que contaminan.
Esa afirmación aparece en los informes que han
presentado”. Al mismo tiempo precisó que en el
artículo que finalizó emplean “todo el tiempo los
dichos de la propia Botnia, para construir nuestro
argumento. Por ejemplo, transcribimos palabras textuales de la secretaria de la embajada de Finlandia
en Buenos Aires. Ahí también se reconoce la contaminación”.
En ese sentido consideró, luego que el representante de Botnia en Fray Bentos Carlos Faroppa dijo
que la planta contaminará poco, que “para un técnico, decir un ‘poco’ es no decir nada. Diría que
quien dice eso en realidad es un impostor. Está
ocultando algo. No da números. Es como con los
análisis de ácido úrico. Los médicos, para tratar a
cualquier paciente, tienen que saber exactamente
esos niveles bioquímicos. Lo mismo pasa acá. Eso
de ‘poco’ no tiene sentido. Acá, en realidad, hay
que quedarse con la afirmación de las empresas de
que van a contaminar”.
El científico advirtió que “la industria química, en
distintos grados, es contaminante. Ese es un hecho.
Ahora, hay producciones cuyos efectos se pueden
neutralizar. Pero hay otras que contaminan con cosas que son muy peligrosas, y que son muy persistentes en el medio ambiente. Las industrias pasteras
producen, justamente, este tipo de sustancias, que
quedan en el medio ambiente por años. Se van acumulando”.
“En nuestro artículo científico mencionamos que
se han hecho pruebas alimentando gallinas con
aguas de pasteras. Resultado: las dioxinas van a
parar a los huevos. Y así cuando las personas los
comen, esas dioxinas se van acumulando en su organismo. Si bien la concentración es bajísima: una
parte por trillón (esto es como hablar de un gramo
de arena en mil toneladas de alimento), la acumulación en el tiempo es importante […]. Pero además
hay muchas otras sustancias persistentes que originan las pasteras. Insisto, todas las que tienen cloro en su estructura molecular. Son sustancias que,
en sentido figurado, si las golpea con un martillo
no las rompe”, continuó.
Al ser consultado si a este proceso químico contaminante, se suma la magnitud de la producción
que planea Botnia, contestó: “Exactamente, es una
megapastera. Que aunque producirá pequeñísimas
cantidades de dioxina, ésta se irá acumulando en el
sedimento del río, en el suelo, en pequeñas cantidades en las aguas, y algo en el aire. Pero además
se acumula en la grasa de los animales, los peces,
porque estamos hablando de sustancias solubles
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en grasa. Entonces quienes coman un sábalo de la
zona incorporarán a su organismo una buena cantidad de dioxinas. Los peces son bioacumuladores
[…]. Es decir, el mayor riesgo para las personas es
consumir alimentos contaminados. Huevos, carnes
de animales, miel […]”.
Por otro lado, añadió que “el aire recibirá el azufre
del sulfuro de sodio que utiliza la planta para destruir la lignina, que es la que le da el color amarronado a la madera. Así queda una pasta de color oscuro. Y entonces se la trata con dióxido de cloro, que
es un blanqueante excepcional (es una sustancia
que se usa incluso para blanquear la harina que
consumimos, aunque luego se lo elimina). El dióxido
de cloro es una sustancia peligrosísima, porque
tiene cloro. No obstante, es lo que se usa en el mundo. Porque, digámoslo claramente, Botnia aplicará
aquí la mejor tecnología disponible hoy”.
Al respecto, afirmó que no hay una mejor tecnología. “Para producir papel blanco, blanco, como exige el mundo, es la mejor. De ahí que haya pasteras
de este tipo en todos lados, como Canadá, Estados
Unidos, Australia. Frente a esta realidad, de última,
lo que hay que hacer es mandar estas fábricas a lugares donde hagan el menor daño. ¿Por qué no ubican Botnia sobre el Océano Atlántico, a la altura del
Chuy, por ejemplo?”, se preguntó.
Cafferata manifestó además que “es prácticamente
imposible controlar la contaminación que van a producir estas empresas. Y esto porque los análisis de
estas cosas, dioxinas por ejemplo, son sumamente costosos. Hechos por equipos muy sofisticados que valen por lo menos 500 mil dólares. Y que deben ser manejados por expertos de primer nivel. Porque no con
cualquier equipo se puede analizar el orden de concentraciones. Hay pocos laboratorios en el mundo que
hacen análisis de esta naturaleza. Y un análisis de
dioxina en sangre puede costar 1.400 dólares. Por tanto, ni hablar si usted tiene que controlar la dioxina que
hay entre la gente o los peces de la zona. Además tiene que ir a esos laboratorios especiales. Es decir, resulta impracticable el control ambiental por los costos
económicos y por lo sofisticado de la operación”.
Es de destacar además que el Banco Mundial,
cuando convalidó hacia fines del año pasado los
préstamos para la firma Botnia, fundamentó su decisión en los estudios ambientales de dos consultoras que merecen fuertes críticas. Así surgió de un
documento elaborado por científicos de la Universidad La Sapienza de Roma (Italia), y que se hiciera
público en los medios meses atrás.
El artículo es de “La Nación” del 12 de diciembre
de 2006 y sostiene, entre otras cosas, lo siguiente:
“Un documento elaborado por científicos de la
Universidad La Sapienza, de Roma, cuestiona en
duros términos los informes ambientales de las consultoras Ecometrix y Hatfield, que convalidaron los
préstamos del Banco Mundial para la instalación de
la planta de Botnia sobre el río Uruguay.
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”El documento fue encargado por el premio Nobel
de la paz Adolfo Pérez Esquivel a esa prestigiosa
casa de estudios. El informe, elaborado por un equipo encabezado por el ambientalista Enrique Conti,
señala una multiplicidad de falencias en las evaluaciones de Econometrix y Hatfield, que van desde la
falta de inclusión en los estudios de factores de
riesgo hasta imprecisiones en la utilización de los
procesos de evaluación de impacto ambiental de la
Unión Europea.”
Además, afirma que no hay datos sobre los impactos a largo plazo que las pasteras pueden tener
sobre la población y la biodiversidad.
Se acusa a las consultoras de dejar la proposición de soluciones a la etapa de monitoreo del
funcionamiento de las plantas, y de no actuar preventivamente. Se objeta el método comparativo aplicado para medir los eventuales impactos, pues, se
asegura, no se tienen en cuenta las particularidades del ecosistema rioplatense.
El documento dice que ninguno de los informes
contratados por el Banco Mundial respalda con datos la afirmación de que no habrá contaminación y
que hay poca claridad sobre el proceso de blanqueo que se utilizará en la producción de celulosa.
El documento también afirma que no se tuvo en
cuenta el impacto sobre los sistemas biológicos.
A partir de esos informes ambientales, Botnia
consiguió en Washington un préstamo de 170 millones de dólares para terminar su fábrica.
Estos son algunos de sus puntos salientes:
“No es aceptable que en algunas partes del documento de Ecometrix se afirme que no habrá efectos de las pasteras con respecto a algunos contaminantes (por ejemplo dioxinas y furanos) sin
justificar dicha afirmación. El mismo tono se encuentra en el informe de Hatfield.
”Lo afirmado por el informe de Hatfield carece de
sentido científico y demuestra que el impacto sobre
los sistemas biológicos no ha sido considerado. El
informe de Ecometrix no hace distinción entre contaminación y posibles efectos tóxicos en el hombre.
Es más: parece no tener en cuenta los efectos
tóxicos y los riesgos para la salud que derivan de
exposiciones crónicas.
”En el informe Ecometrix hay poca claridad sobre
el proceso de blanqueo llamado impropiamente ECFlight. El informe no objeta y no presenta datos claros sobre la posible contaminación derivante del
uso del dióxido de cloro.
”El documento Ecometrix parece no considerar en
su totalidad los posibles factores de riesgo. Hay lamentablemente poca información orgánica sobre los
cuadros de referencia de programa, de proyecto y
de medio ambiente.
”Los datos relativos a la programación industrial
en general son insuficientes. Por ejemplo, no hay
noticias suficientes sobre la vida media de la pastera
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y sobre las estimaciones que puede haber al respecto en los impactos futuros.”
Al demostrarse que las pasteras serán altamente
contaminantes, usando simplemente la información
publicada de las propias pasteras, y las advertencias y aseveraciones de la DINAMA uruguaya, los
propios integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú argumentan que “tenemos,
la obligación de hacer uso del derecho a la vida y
que la comunidad internacional debe comprender
que los cortes de ruta son producto de la pretendida
imposición del Estado uruguayo, de un avasallamiento al derecho de los ciudadanos argentinos y
un desconocimiento de la soberanía argentina.”
El gobierno uruguayo actual, aduciendo derechos
de soberanía propios y legítimos, al autorizar las instalaciones de pasteras sobre la margen oriental del
río Uruguay, protegido por un tratado internacional,
por lo tanto, ciertamente soberanía compartida con
nuestro país, no puede bajo ningún punto de vista
hacer uso irrestricto del agua y del lecho del río.
En el informe de Botnia se dice que se estima que
la dilución de los efluentes de la fábrica se produciría a 1.000 m de distancia del punto de descarga.
Por otro lado la corriente gaseosa contaminante
de la chimenea se diseminará y depositará teóricamente en un 50 % en territorio argentino, hasta una
distancia de 60 km o más del límite territorial argentino.
O sea que el Estado uruguayo expande sus límites territoriales sin más trámite, provocando una
invasión del territorio argentino. De esto no dicen
absolutamente nada y pretenden demostrar que los
agresores somos los argentinos, dado que supongo que los habitantes de Gualeguaychú y las regiones aledañas también somos argentinos.
Esto necesariamente debiera ser tenido en cuenta por el Tribunal Internacional de La Haya, dictando un fallo ejemplar que conmine a la empresa Botnia
al retiro inmediato de sus instalaciones.
Frente al avance de las obras de la firma Botnia,
a la indiferencia total y absoluta de los reclamos por
parte del gobierno de la ROU, al aval que ha dado
el Banco Mundial a la marcha de la empresa (interesado más en los negocios de la empresa que en la
preservación de la salud y del ambiente), y a la lucha
en contra de ese proyecto depredador por parte del
pueblo de Gualeguaychú, urge la intervención del
Poder Ejecutivo, quien en uso de sus facultades y
de sus obligaciones debe velar por la defensa de
los intereses nacionales y el cumplimiento de lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional, que en
su artículo 41 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 de-
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ber 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 ambiental. 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.”
Estaría casi de más decir que el pueblo de Gualeguaychú y todos los que están sobre la margen del
río Uruguay, cuando reclaman pacíficamente, están
actuando en cumplimiento de dicho artículo, que ordena el deber de preservar el ambiente sano, etcétera.
Pero en realidad es una obligación y una facultad del gobierno nacional, a través del Poder Ejecutivo, la de hacer cumplir la Constitución Nacional,
proteger los derechos de todos los ciudadanos y
evitar que se puedan generar hechos de violencia
o situaciones no deseadas, por la continua amenaza
que implica la eventual puesta en funcionamiento
de la planta de celulosa.
Esta preocupación motivó que hacia fines del año
pasado presentara un proyecto de declaración “ante
la falta de acciones efectivas y conducentes del Poder Ejecutivo nacional en aras de la defensa de los
ciudadanos de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, frente a la evolución del conflicto
por la instalación de plantas productoras de pasta
celulosa en la zona de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay”.
Sostenía en sus fundamentos que “la defensa de
los ciudadanos es responsabilidad directa y principal del Poder Ejecutivo nacional. En el caso que nos
preocupa, nos alarma el desentendimiento con que
pretende desenvolverse la máxima autoridad política
nacional, que no se hace cargo del estado de zozobra y padecimiento de quienes se han visto en la
necesidad de movilizarse directa y personalmente
en defensa de sus derechos vulnerados.
”El conflicto por la construcción de plantas de
producción de pasta celulósica en territorio de la
República Oriental del Uruguay, con efectos
contaminantes sobre las poblaciones y zonas rurales del oeste del río Uruguay, es una consecuencia
de los déficit de control útil y oportuno en que han
incurrido distintas autoridades nacionales, todas
pertenecientes a la actual gestión. Esas específicas
responsabilidades, con acaecimiento histórico puntual, sumadas a las propias del hecho mismo de
hallarse a cargo de la primera magistratura, debie-
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ran traducirse en un desvelo activo, en una preocupación con el debido correlato operativo del
Ejecutivo nacional por encontrarle verdaderamente
una solución real al problema. Ello no está ocurriendo, y pareciera en cambio que pretende desplazarse
esa responsabilidad a los mismísimos sujetos pasivos del problema –los vecinos de Gualeguaychú–,
lo que resulta alarmante y paradojal.”
No fue ése el único pedido que realizara en relación al tema. En el mismo proyecto que acabo de
mencionar, detallo la serie de presentaciones que hiciera desde el año 2003, pero que lamentablemente
no tuvieron eco en las autoridades nacionales. Sostenía entonces:
“Desde hace mucho tiempo venimos llevando
adelante acciones concretas en el abordaje sincero
de la cuestión de un modo comprometido con el resultado. Ya en setiembre de 2003, solicitamos la inmediata intervención del Ministerio de Relaciones
Exteriores sobre el tema (expediente S.-2.211/03).
”En diciembre de 2003 presentamos un proyecto
de declaración ante la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, en la Reunión de Montevideo,
en la que se advertía nuestra preocupación acerca
del peligro que la planta proyectada significaba para
el medio ambiente.
”En febrero de 2005 presentamos un proyecto de
resolución para que se constituyera en Gualeguaychú la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Honorable Senado de la Nación. El mismo
tuvo aprobación y la proyectada reunión tuvo lugar en el mes de mayo de ese año.
”El 14 de abril de 2005 promovimos el proyecto
S.-855/05, en el que se declaraba de interés del Honorable Senado de la Nación la Declaración de
Gualeguaychú, que había sido suscrita por vecinos
e instituciones el 4 de marzo de 2005.
”Mediante nuestro proyecto de abril de 2005 (expediente S.-856/05) se requirieron informes al Poder
Ejecutivo sobre la existencia de algún pacto o documento escrito mediante el cual nuestro país autorizaba a la República Oriental a la construcción
de las papeleras.
”El 16 de abril de 2005 por nuestra iniciativa se
reunieron en Montevideo las comisiones de Ambiente del Honorable Senado uruguayo y del Honorable Senado argentino. Dicha reunión transitó
por momentos de tensión en virtud del énfasis
puesto de manifiesto por los señores senadores argentinos en la defensa del medio ambiente en la región, y la resistencia de los señores senadores de
la República Oriental del Uruguay a que se paralizaran las obras hasta tanto se realizaran los estudios de impacto ambiental.
”El 27 de octubre de 2005 tuvo ingreso nuestro proyecto S.-3.479/05, solicitando al Poder Ejecutivo nacional una explicación sobre lo publicado en el sitio
oficial www.jgm.gov.ar, páginas 105 a 107 y 127. Asi-
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mismo se solicitó información sobre aparentes acuerdos existentes relativos a la provisión de fluido eléctrico a las plantas cuestionadas.
”El 21 de febrero de 2006, presentamos un proyecto de declaración (S.-4.173/05) para que se promovieran las acciones legales internacionales ante
la Corte Internacional de Justicia, proyecto que fue
solicitado públicamente por el Poder Ejecutivo al
Congreso, y que llevamos adelante aun cuando le
corresponde a aquél la competencia constitucional
en la materia”.
Asimismo hemos acompañado con la firma proyectos de otros señores senadores, vinculados al tema,
y diversas gestiones llevadas adelante por autoridades y organizaciones intermedias de la región, en especial por la Asamblea Ciudadana Ambiental.
Finalmente, presentamos un proyecto de ley declarando la prohibición de “la exportación de piezas
de madera, rollizos y/o cualquier otra forma de presentación, de especies vegetales que sean aptas para
la producción de pasta celulosa y que vayan con
destino a las empresas ENCE y Botnia y/o cualquier
otra que se instale en violación con tratados internacionales suscritos por la República Argentina”.
Pero sucede que de acuerdo a nuestra legislación
vigente, no es ni siquiera necesaria esa ley para que
el Poder Ejecutivo se decida a actuar en defensa del
ambiente y la salud humana, que se ven seriamente
amenazados por la posible puesta en marcha de la
producción de celulosa por la firma Botnia.
Es la ley 22.415 (Código Aduanero), actualizada
por la ley 24.611, la que dispone en su sección VIII,
capítulos primero y segundo, que el Poder Ejecutivo
(y el ministerio en quien delegue tal facultad) puede
disponer de prohibiciones económicas y extraeconómicas a la exportación e importación de mercaderías.
Específicamente el artículo 610 dispone:
“Son no económicas las prohibiciones establecidas por cualquiera de las razones siguientes:
”a) Afirmación de la soberanía nacional o defensa de las instituciones políticas del Estado;
”b) Política internacional;
”c) Seguridad pública o defensa nacional;
”d) Moral pública y buenas costumbres;
”e) Salud pública, política alimentaria o sanidad
animal o vegetal;
”f) Protección del patrimonio artístico, histórico,
arqueológico o científico;
”g) Conservación de las especies animales o vegetales;
”h) Preservación del ambiente, conservación de
los recursos naturales y prevención de la contaminación.”
Y más adelante, al hablar de las facultades para
establecer y suprimir prohibiciones, el artículo 631
expresa:
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“El Poder Ejecutivo podrá establecer prohibiciones de carácter no económico a la importación o a
la exportación de determinada mercadería con el objeto de cumplir alguna de las finalidades previstas
en el artículo 610.”
Ante el hecho de que por nuestras rutas ha circulado cantidad de camiones transportando hacia
la ROU material para la construcción de esta
megaplanta de fábrica de celulosa, y ante la eventualidad de que la provisión de materia prima para
la fabricación de la pasta de papel (que será altamente contaminante) pueda llegar desde nuestro
país, es indudable que el Poder Ejecutivo tiene la
obligación de actuar, según lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional y las facultades otorgadas por nuestra legislación vigente.
Hasta hoy, sin embargo, advertimos que el gobierno nacional lamentablemente no se encuentra a
la altura de las circunstancias en la defensa de
nuestros ciudadanos y de sus derechos conculcados, motivo por el cual solicito a mis colegas que
acompañen este proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-940/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asígnase, por el término de cuatro
(4) años a partir del año de la sanción de la presente ley, en forma anual la suma de seis millones de
pesos ($ 6.000.000) que será destinada a financiar
gastos de mantenimiento mayor y modernización del
Rompehielos ARA “Almirante Irízar” y su adecuación a las normas de protección del medio ambiente antártico.
El monto que surja de la implementación de la presente ley será asignado a la jurisdicción 45, subjurisdicción 22, programa 16, o a la que la sustituya,
y deberá ser atendido con recursos provenientes
de la jurisdicción 91, “Obligaciones a cargo del Tesoro” de la Ley de Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse este año el centenario de la presencia ininterrumpida de organismos nacionales en territorio antártico, resulta por demás necesario que
dicho hecho sea, además de recordado y reconoci-
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do como corresponde, fortalecido por el apoyo estatal explícito.
En los últimos años más de una decena de proyectos de declaración y/o resolución se han presentado tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en el Senado nacional con motivo de las
meritorias actividades llevadas a cabo por el
Rompehielos “Almirante Irízar”.
Pero, para que tales acontecimientos puedan desarrollarse y volver a repetirse en el futuro, como mencionamos, no alcanza con el simple beneplácito o la felicitación, sino que se hace imperioso dotar a los órganos
responsables de los recursos que les permitan llevar a
cabo sus funciones en forma eficaz y eficiente.
La República Argentina se encuentra desarrollando actividades oficiales en la Antártida desde el año
1903, cuando se realizó el rescate de la expedición
sueca de Nordensjolk por parte de la Corbeta “Uruguay”. Desde entonces, con nuestra presencia contribuimos decisivamente a la defensa nacional, al
conocimiento científico, a la preservación del medio ambiente y a la salvaguarda de la vida humana
en el mar, en los ríos y hielos antárticos.
Un año más tarde, en 1904, como fue dicho anteriormente, nuestro país desarrolla una presencia en
forma ininterrumpida en las islas Orcadas instalando una base. Desde ese año se realizaron diferentes campañas científicas y logísticas con un sinnúmero de buques de la Armada y se inauguraron gran
cantidad de bases de ocupación permanente y transitoria, según la política nacional vigente.
En los últimos años la fuerte restricción presupuestaria a la que se vienen enfrentando las jurisdicciones competentes y su falta de oportunidad en
la asignación motivaron que la actividad antártica
nacional se viera seriamente comprometida, y los
medios que allí operan se vieran afectados debido
a deterioros originados en la falta de renovación de
los mismos, en su desaparición o en la falta de recambio debido a su antigüedad.
Claro ejemplo de esta situación lo constituye la
falta en la actualización de los sistemas del Rompehielos ARA “Almirante Irízar”, construido en 1978
y con más de 24 años ininterrumpidos de intensa
actividad en la zona, o la antigüedad de los helicópteros embarcados, con más de 20 años de vuelo.
Todo ello provoca que la posibilidad de una efectiva presencia argentina en el área se vea sensiblemente reducida, así como también que aumenten los
riesgos para el personal en operación y el medio ambiente debido al estado de los medios navales y aéreos. En función de lo expuesto, se hace imperioso
asignar recursos públicos para la adquisición y modernización de medios que operan en la Antártida.
La compra del Rompehielos “General San Martín”
fue producto de la necesidad de asegurar el abastecimiento y relevo de la base San Martín, la cual, al
año siguiente de haber sido fundada, entró en emergencia por las condiciones glaciológicas de la zona.
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En la campaña 1954/55, por primera vez, la Argentina navega en las profundidades del mar de
Weddell, llegando a una latitud próxima a los 78º,
casi la máxima a la que se puede acceder por ese
mar. Esa tarea exploratoria la realiza nuestro país con
el Rompehielos ARA “General San Martín” con la
intención de buscar una ruta hacia el polo Sur, ante
el fracaso del acceso al mismo desde la base San
Martín.
La navegación por altas latitudes continúa
realizándose hasta nuestros días. El contar con un
rompehielos fue lo que posibilitó la fundación y
posterior reabastecimiento y despliegue de las bases Belgrano I, II y III, Sobral y Matienzo, y desde
ellas efectuar tareas de investigación. Hay que señalar que la República Argentina es el único país
del hemisferio sur que ha contado y cuenta con un
rompehielos de porte que le permite acceder a casi
la totalidad de la Antártida, lo que le ha permitido
ser un factor determinante y vinculante en el Club
Antártico y a su vez ejercer las responsabilidades
emergentes de la preservación de la vida en el mar
(SAR) dentro de su área de responsabilidad asignada por la Organización Marítima Internacional.
Creemos necesario, para la implementación de una
eficiente política antártica, que el país cuente con un
rompehielos, ya sea porque la Argentina ha suscripto
convenios internacionales que la obligan a contar
con un medio idóneo para navegar los mares helados, como por la posición geográfica y las características topográficas y glaciológicas de las bases
Belgrano II y Marambio, que, ubicadas en el mar de
Weddell y a una altura sobre el nivel del mar superior a los 240 metros, hacen necesario su reaprovisionamiento con un rompehielos de porte. Por otra
parte, las bases San Martín y Orcadas necesitan ser
reaprovisionadas por un buque con características
polares de alta clasificación para el hielo, dado que
ambas bases se encuentran en áreas donde la glaciología posee, incluso en verano, características particulares que no pueden ser resueltas por buques polares de baja clasificación para el hielo. Por otra parte,
la actividad científica invernal en la Antártida también hace imperioso contar con un buque de este tipo.
Asimismo, el Protocolo para la Protección del
Medio Ambiente Antártico, ley 24.216, establece la
necesidad de operar al sur del paralelo 60º con buques y tripulaciones altamente capacitadas.
El Rompehielos “Almirante Irízar” materializa un
accionar dinámico en cualquier época del año con
amplitud geográfica en cuanto a investigaciones y
exploraciones.
Es por ello, señor presidente, que solicito a través de la presente iniciativa que se destine por el
término de cuatro (4) años una suma anual de seis
millones de pesos ($ 6.000.000) destinados al financiamiento del mantenimiento del Rompehielos ARA
“Almirante Irízar” y su adecuación a las normas de
protección del medio ambiente antártico, lo que afir-

mará aún más nuestra presencia en el continente antártico.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-941/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Reconocer el esfuerzo y capacidad de la tripulación, del personal de la Agrupación Buzos Tácticos y del Servicio de Salvamento de la Armada,
como consecuencia del trágico incendio acontecido a bordo del Rompehielos ARA “Almirante Irízar”,
que en condiciones extremas y con los medios disponibles afrontaron con decisión el siniestro, que
culminara en el control del fuego.
2. Destacar el comportamiento del comandante de
la nave, permaneciendo en su puesto en soledad,
hasta el arribo de buques de nuestra Armada que
acondicionaron y remolcaron el rompehielos a puerto.
3. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la inclusión de la presente resolución en la foja de servicios del personal civil y militar interviniente en el
suceso.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que el Rompehielos ARA “Almirante
Irízar” sufrió un incendio a bordo que motivó su
abandono, cuando la posición del buque era aproximadamente unas 140 millas al este de la ciudad
chubutense de Puerto Madryn.
El siniestro se habría iniciado a las 22 horas del
10 de abril del presente año, cuando se desató un
vasto incendio en el cuarto de generadores que se
propagó con rapidez por el compartimiento de propulsión e interesó parte de la estructura exterior y
la cubierta, en oportunidad en que el buque regresaba de la ciudad fueguina de Ushuaia luego de haber finalizado la Campaña Antártica de Verano 2006/
2007, cuya duración fue de cuatro meses.
Los 296 tripulantes y pasajeros abandonaron el
buque en las 24 balsas salvavidas existentes, sin
que afortunadamente se registraran víctimas, no sin
antes haber intentado con todos los medios a su
alcance sofocar el siniestro.
En esta difícil situación, el comportamiento
ejemplar del comandante de la nave –ajustado a la
tradición naval– resulta meritorio: luego de haber
ordenado el abandono a la tripulación y pasaje ante

108

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la magnitud del siniestro, permaneció en soledad en
su puesto hasta el arribo de ayuda que permitió
controlar definitivamente el fuego, acondicionar y
remolcar el navío.
Será tarea futura determinar si las condiciones en
que operaba el rompehielos eran las más adecuadas,
deslindando las correspondientes responsabilidades,
así como analizar la forma en que nuestro país continuará desarrollando tareas en la Antártida Argentina
como lo ha venido haciendo oficialmente desde 1903.
Ello no obsta para que este cuerpo reconozca y
destaque las actitudes de quienes se vieron involucrados en el suceso.
Es deseo del suscripto expresar el reconocimiento en este momento a la tripulación de una nave que
en su accionar ha enorgullecido a la Nación Argentina en su conjunto.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-942/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, arbitre los medios necesarios para:
1. Remitir a las comisiones del Congreso nacional
con incumbencia, y cuando el mismo se encuentre
disponible, un informe detallado de las causas que
provocaron el siniestro que afectó al Rompehielos
ARA “Almirante Irízar”.
2. Detalle de los montos asignados desde su botadura a la fecha, para el mantenimiento del navío
citado.
3. Medidas y previsiones a adoptar para que nuestro país, como integrante del Tratado Antártico,
continúe cumpliendo los compromisos internacionales asumidos, así como para garantizar la presencia
soberana en el continente antártico, cumpliendo el
aprovisionamiento de bases antárticas y labores
científicas en curso.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día miércoles 11 de abril del corriente a las 22:30
horas el único buque de que disponía nuestro país
para las campañas antárticas, el Rompehielos ARA
“Almirante Irízar” sufrió un incendio a bordo iniciado en el cuarto de generadores, de rápida propagación que se tornó incontrolable.
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La misión fundamental del rompehielos es el
reaprovisionamiento de las bases, destacamentos o
refugios ubicados en los archipiélagos Shetland y
Orcadas, en el norte de la península antártica y en
el mar de Weddell, transportando personal científico
con el objeto de realizar estudios múltiples a bordo
del mismo, ya que cuenta con un laboratorio oceanográfico y otro para análisis de la biología, geología,
física y química del mar y la atmósfera, siendo necesario recordar que nuestro país es en la actualidad la sede de la Secretaría Permanente del Tratado
Antártico.
Por último, es un buque de salvataje, con la posibilidad de remolcar otra embarcación y de convertirse en un centro hospitalario móvil –cumplió funciones de hospital en el conflicto de Malvinas–.
El ARA “Almirante Irízar” se encontraba de vuelta de la exitosa 103ª Campaña Antártica de Verano
2006-2007, que se había iniciado a fines del año pasado desde el puerto de Buenos Aires y concluyó
hace pocos días.
El cumplimiento de su misión no sólo permite
mantener la presencia argentina en la Antártida y
zonas aledañas, sino que también reafirma la soberanía nacional, presta asistencia médica y conduce
al progreso de la ciencia.
Ante la gravedad de la situación, será necesario
determinar las causas del siniestro, deslindar las respectivas responsabilidades, así como asumir la tarea
de garantizar tanto el cumplimiento de los compromisos asumidos como la continuidad de la presencia
soberana en el continente antártico, cumpliendo el
aprovisionamiento de bases antárticas y labores
científicas en curso.
Por los motivos antes expuestos solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-943/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través del Ministerio del Interior de la Nación, informe:
1. Cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional enviados a la provincia de Santa Cruz durante
el año 2007.
2. ¿Cuál es el motivo por el cual se habilitó el envío de tales efectivos?
3. ¿Se ha designado un funcionario para la supervisión operacional local de las fuerzas de seguridad, de conformidad con el artículo 25 de la ley
24.059? ¿Quién es ese funcionario?
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4. ¿Cuáles son las órdenes y consignas que deben seguir tales efectivos?
Alfredo A. Martínez.

Hernández, de Villa Ballester, provincia de Buenos
Aires, que se realizará entre el 3 y el 6 de octubre
de 2007 en dependencias de la institución organizadora.
Amanda M. Isidori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del conflicto docente en la provincia
de Santa Cruz, la población de la provincia pudo
constatar la presencia de numerosos efectivos de
Gendarmería Nacional que han sido enviados allí
desde comienzos del año 2007, reforzando el número de efectivos que ya residían en ella de forma permanente.
Este cuerpo de seguridad, fuertemente armado, se
encuentra apostado delante de la Casa de Gobierno
de Santa Cruz y del domicilio privado del presidente de la Nación y alrededor de los establecimientos
educativos en todas las localidades de la provincia.
Esta fuerte presencia de las fuerzas de Gendarmería contrasta con el reducido número de habitantes de la provincia y con la pacífica movilización
de los gremios docentes y de la población, lo que
ha llevado a diversos medios de comunicación a hablar de una “militarización” de la provincia.
Desde la provincia de Santa Cruz sólo llegan dudas acerca de esta presencia de las fuerzas de seguridad. La población no entiende cuál es la causa
de esta demostración de fuerza del gobierno nacional ante su movilización pacífica, y sólo ha encontrado silencio como respuesta a estas preguntas,
tanto de parte de los funcionarios públicos de la
Nación como de la provincia.
Consideramos que esta demostración de fuerzas
“coacciona” en los hechos el derecho a manifestar
libre y pacíficamente ante las autoridades, ejerciendo una indebida y violenta presión simbólica frente
al justo reclamo de los gremios docentes, el cual no
evaluamos como un peligro concreto para la seguridad interior que hubiera podido justificar semejante
medida del gobierno nacional.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-946/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VIII Modelo Internacional de UNESCO, organizado por el Instituto José

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tendrá lugar durante el mes de octubre próximo
el VIII Modelo Internacional de UNESCO, que organiza el Instituto José Hernández, de Villa Ballester,
provincia de Buenos Aires.
Se trata de una convocatoria destinada a alumnos de entre catorce y diecinueve años, que concurren a escuelas de la República Argentina y del
exterior.
La actividad para la cual solicito la declaración
de interés educativo consiste en un ejercicio mediante el cual los participantes recrean, en el lapso
de cuatro jornadas, la Conferencia General de la
UNESCO. Consiste dicho ejercicio en debates formales e informales, elaboración de proyectos de resolución y votación de resoluciones. Todo ello se
lleva a cabo sobre la base de la agenda bienal de
dicho organismo internacional.
Cabe consignar que en 2005 el Honorable Senado de la Nación declaró de interés educativo el VII
Modelo Internacional de UNESCO, organizado también por el establecimiento educativo que convoca
en esta oportunidad.
En 2005 participaron alrededor de 600 alumnos,
integrantes de delegaciones de nuestro país y también de Eslovaquia, Ucrania, la República Checa,
Chile, Paraguay, Uruguay, y enviados de la Comisión Nacional Keniana de Cooperación.
Corresponde señalar que este VIII Modelo cuenta con el auspicio de UNESCO y con el aval de la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO.
Señor presidente, de acuerdo con los fundamentos precedentes solicito a mis pares que den su aprobación a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-947/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el ciclo de conferencias “La
niñez y la adolescencia en riesgo –prevención y tratamiento–”, organizado por el Centro DOS - Aso-
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ciación Civil para la Asistencia y Docencia en Psicoanálisis.
El ciclo tendrá lugar entre los meses de abril y
diciembre de 2007 en dependencias de la institución
organizadora, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro DOS - Asociación Civil para la Asistencia y Docencia en Psicoanálisis organiza, como en
años anteriores, un ciclo de conferencias con entrada libre y gratuita y abiertas a la comunidad. Este
año el título general del ciclo es “La niñez y la adolescencia en riesgo –prevención y tratamiento–”, y
las distintas conferencias se realizarán entre abril y
diciembre en dependencias de la institución que
convoca y organiza.
El Centro DOS es una asociación civil sin fines
de lucro, fundada en 1993 y dedicada a la asistencia y docencia en salud mental.
En el área de extensión, el Centro DOS lleva adelante, con gran repercusión y desde hace cuatro
años, diversos ciclos de conferencias y seminarios
abiertos al público y gratuitos, relacionados con
problemas actuales de la educación.
En oportunidades anteriores desarrolló seminarios sobre temáticas de violencia escolar, que contaron con gran afluencia de público y una favorable
repercusión tanto en la comunidad educativa como
en los medios de comunicación.
Los títulos de las exposiciones programadas para
este año son: “La sociedad posmoderna (bajo qué formas, dónde y por qué ‘retornan’ aquellas marcas que
como sociedad borramos)”; “Qué función cumplen los
límites (fundamentos de la estructuración normativa
de la subjetividad humana)”; “Las familias que causan estragos (las severas enfermedades psíquicas que
los lazos biológicos pueden encubrir)”; “Violencia escolar (la violencia explícita y la que es impuesta sin
que se la reconozca como tal)”; “Las graves consecuencias del maltrato en la niñez (el abuso físico, psíquico y/o moral y cómo romper la cadena de impunidad)”; “La detección temprana pediátrica y/o escolar
(niños que no juegan, hiperactivos, accidentados, desatentos, antisociales, agresivos)”; “Las adicciones, los
trastornos psicosomáticos y los alimentarios (qué es
aquello que se intenta inscribir en el cuerpo y con el
cuerpo)”; “Los jóvenes que cometen delitos (distinciones y articulaciones entre la ley simbólica y la ley
de los códigos)”.
Cabe consignar que las actividades del Centro
DOS en el área de extensión cuentan con el auspicio de UNESCO, UNICEF, IFEP (Instituto Federal de
Estudios Parlamentarios), Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Conse-
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jo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCBA, y Comité Argentino de Seguimiento
y Aplicación de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño (Casacidn). Entre los expositores figuran especialistas en cada tema y han
asegurado su participación representantes de los
organismos recién enunciados.
Tal como esbocé más arriba, el objetivo central
de la iniciativa para la cual solicito la declaración
de interés de esta Honorable Cámara consiste en
abordar las complejas problemáticas que en la actualidad atraviesan tanto los niños como los
púberes y adolescentes.
No es ocioso reiterar que las edades mencionadas
representan etapas constitutivas, de por sí difíciles
de transitar. Todas ellas conllevan momentos de crisis, entendidas éstas en el sentido literal del término:
“situación complicada y dificultosa” o “momento de
cambios decisivos y de consecuencias importantes”.
Asimismo, cada etapa histórica tiene sus particularidades, y serán estas últimas las que también atravesarán nuestras subjetividades.
Las adicciones, la violencia de todo orden y
calibre, incluido, por supuesto, el maltrato hacia los
indefensos, las compulsiones, la pérdida de sentido,
las depresiones agudas, la falta de intereses e
ideales son algunas de las expresiones que hoy adquiere el vacío que se constituye en torno al lugar
deficitario y en extremo vacante que la ley como instancia normativa tiene en la cultura actual.
Señor presidente, de acuerdo con los fundamentos precedentes solicito a mis pares que aprueben
la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-948/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la obra musical
Patagonia de fuego, del compositor Sergio Castro, basada en el libro La Patagonia rebelde, de Osvaldo Bayer.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El compositor e intérprete Sergio Castro ha escrito la cantata Patagonia de fuego inspirado en la
famosa obra La Patagonia rebelde, del escritor, historiador y periodista Osvaldo Bayer.
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El trabajo contiene once textos y dieciséis canciones que relatan los hechos ocurridos durante las
huelgas obrero-campesinas de 1920-21 en la provincia de Santa Cruz.
La producción artística para la cual solicito la declaración de interés de este honorable cuerpo
cuenta con el auspicio de UATRE (Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y Estibadores). Asimismo,
el autor de La Patagonia rebelde ha participado en
la grabación de la obra con sendos relatos sobre
Facón Grande y Catalana, respectivamente, que narran hechos relevantes de aquellos sucesos.
La obra, grabada en disco compacto, se ajusta
estrictamente a datos históricos debidamente fundamentados a través de sus fuentes.
El autor ha manifestado que eligió la música como
medio para difundir uno de los sucesos trágicos de
la historia argentina de principios del siglo XX.
Junto con la parte musical, los textos y canciones de los que también es autor Sergio Castro pueden ser utilizados por docentes de distintas áreas o
asignaturas.
Merece destacarse la importancia que la cantata
Patagonia de fuego puede tener en el marco de una
“historia regional patagónica”, en tanto los acontecimientos que presenta forman parte de una
memoria local, muy cercana a quienes viven en esa
región. En este sentido, el compositor la ha escrito
pensando en los más jóvenes, que necesitan conocer su pasado como fuente insustituible para la valoración de su tierra.
Por este motivo se ha comenzado con la distribución del disco compacto en medios de comunicación de todo el país, y también se prevé presentarlo
en escuelas medias.
Señor presidente, por los fundamentos expuestos solicito a mis pares que den su voto favorable
a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-949/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VI Conferencia Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Empresa a realizarse en Montevideo y Punta del Este, República
Oriental del Uruguay, los días 26, 27 y 28 de abril
de 2007.
Amanda M. Isidori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ciudades de Montevideo y Punta del Este,
en la República Oriental del Uruguay, serán sede,
durante el corriente mes, de la VI Conferencia Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Empresa.
Se cumple de esta manera con la resolución adoptada en la Conferencia de la Unión Iberoamericana
que tuvo lugar en Valparaíso, Chile.
La Unión Iberoamericana de Ciencia, Tecnología
y Empresa reúne a destacados parlamentarios,
académicos y empresarios vinculados a los temas
científico-tecnológicos de los países de la región.
Si bien el encuentro para el cual solicito la declaración de interés parlamentario se desarrollará en dos
ciudades uruguayas, los actos de mayor relevancia
tendrán lugar en el Palacio Legislativo nacional.
Dadas las características del encuentro, con la
presencia de destacados especialistas, funcionarios,
parlamentarios y representantes del ámbito
empresarial, habrá diversas actividades de carácter
protocolar y se dedicará especial atención a mesas
redondas y paneles de discusión.
Entre estos últimos se destacan: “La ciencia y la
tecnología: una herramienta al servicio del medio
ambiente”; “Tecnologías de la información”; “Iniciativas legislativas en materia de ciencia y tecnología”; “Los desafíos de la energía en el siglo XXI”;
“Genética y biotecnología: ¿adónde vamos y hacia
dónde deberíamos ir?”.
Señor presidente, dada la importancia de los temas que se tratarán y de acuerdo con los fundamentos precedentes, solicito a mis pares que den
su aprobación a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-950/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto organizado por la Coordinación de Mujeres Italo-Argentinas que bajo el lema
“Mujeres: resistencia ayer y hoy” se realizará el
próximo 25 de abril de 2007 con motivo del 62º aniversario de la Fiesta de la Liberación Italiana.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La liberación de Italia coincide con la finalización
de la II Guerra Mundial, momento histórico en el cual
el país se encuentra dividido en dos partes, una en
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poder de los nazis y fascistas y otra liderada por los
comités de liberación nacional de raíz popular. Los
aliados llegaron cuando la lucha interna de liberación ya había comenzado, siendo ellos sólo quienes dieron el golpe final que permitió expeler a los
invasores y castigar a los opresores del pueblo italiano. Un año después del fin del conflicto, se realiza la primera Asamblea Constituyente de la nueva
República Italiana, y luego de cuatro años de ardua
labor aprueban la Constitución que rige hasta hoy.
En la lucha por la liberación italiana las mujeres
tuvieron un rol destacado y amplia participación,
motivo por el cual, en las celebraciones que se realizan en Italia por el día de la Fiesta de la Liberación, ocupa un importante lugar el homenaje a las
mujeres en la resistencia.
En esta oportunidad, la Coordinación de Mujeres Italo-Argentinas ha organizado un homenaje en
Buenos Aires con la participación de Abuelas de
Plaza de Mayo, de la Dirección General de la Mujer
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y consejeros consultivos de organizaciones de la inmigración y emigración italianas.
Por primera vez se encarará la temática de la resistencia desde una perspectiva de integración con nuestro país, en el sentido de reconocer nuestras propias
historias y el valor que éstas tienen en el presente.
Por todo lo expuesto y a modo de adhesión a tan
significativo homenaje, solicito a los señores senadores su aprobación al presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-951/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la creación de la Escuela Nº 10 de Catriló, La Pampa,
a realizarse durante el corriente año, reconociendo su
comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de las primeras escuelas de La Pampa
está –desde sus orígenes– indisolublemente unida
a la historia de los pueblos en que se asientan. Finalizada la Campaña al Desierto y con la organización institucional del territorio incorporado a la
Nación, se produce el asentamiento progresivo de
nuevas poblaciones y se inicia el desarrollo de la
colonización rural.

Reunión 6ª

En aquellos momentos, en el corazón de la llanura
pampeana, en un enclave estratégico desde el punto
de vista de las comunicaciones viales y ferroviarias,
nace la localidad de Catriló. Si bien se toma como
fecha oficial de fundación el día de la llegada del
primer tren: 9 de septiembre de 1897, el trazado urbano y loteo y venta de las tierras se producen en los
primeros años del siglo siguiente.
En ese período se fundan las primeras instituciones. Entre ellas, para alfabetizar a los hijos de las
familias que van poblando la zona, se crea la Escuela Nº 10, el 6 de junio de 1907, bajo la dirección
de José Robles Gómez.
Funcionó en sus inicios en casas particulares hasta
el año 1914, en que se mudó a su edificio propio. La
construcción de este edificio está asociada a una
conmemoración histórica nacional. En efecto, como
parte del homenaje del Consejo Nacional de Educación en el primer centenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento se manda a acuñar una
medalla recordatoria y se dispone la construcción de
edificios escolares en todo el país, que por ese motivo son conocidos como “escuelas del centenario”.
Con ese prototipo edilicio particular, en La Pampa se
construyeron diez escuelas, entre ellas la de Catriló
que aún se conserva ampliada y refaccionada.
La escuela funcionó como “primaria nacional”
hasta 1978, en que es transferida a la jurisdicción
de la provincia conservando su originario Nº 10.
El crecimiento de la escuela ha sido continuado,
siempre procuró adaptar su propuesta formativa a las
necesidades de sus alumnos y, superando el trabajo
cotidiano, participó desde los primeros tiempos en encuentros con otras escuelas, ferias de ciencias, encuentros corales, viajes de estudio, proyecto de huertas,
concursos de monografías, certámenes de cuentos y
otras actividades en las que siempre se distinguió.
La historia de esta escuela se incluye en la historia
de su pueblo y cobija la historia de sus alumnos,
docentes y no docentes. El homenaje debe entonces
ser un homenaje plural con un profundo reconocimiento a la labor realizada por todos ellos.
Mantener activa la memoria y revalorizar nuestro
pasado fortalece nuestra identidad y nos permite
proyectarnos a un futuro mejor.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-952/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 26 de General Pico,
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La Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La completa y variada oferta educativa que la ciudad de General Pico ofrece en la actualidad, tiene
su hito fundacional en el año 1907, con la creación
de su primera escuela: la número 26. Mixta durante
sus comienzos, pasó en 1909 a ser Escuela Superior de Niñas, retomando años más tarde su condición de mixta.
General Pico se había fundado en 1905 en una
zona próspera para el desarrollo agropecuario, y en
el cruce de importantes ramales ferroviarios.
La nueva población se pone en marcha a partir
de la mensura de las tierras, el trazado urbano, la
venta de solares y el asentamiento de los primeros
pobladores. Todo ello provoca la aparición de las
primeras instituciones: registro civil, juzgado de paz,
correo, comisaría… y la Escuela Nº 26, con el mandato sarmientino de erradicar el analfabetismo y formar al ciudadano para integrar a la heterogénea población que ocupaba estos espacios en el Estado
moderno que también estaba naciendo.
Funcionó en sus comienzos en una casa particular. En 1911 se le construye el edificio propio que,
juntamente con los de Santa Rosa, Toay, Catriló,
Rancul, Van Praet, Realicó, Simson, Parera y
Victorica, se inaugura como parte del homenaje del
Ministerio de Educación de la Nación en el primer
centenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Con ese motivo, se mandó también a acuñar una medalla recordatoria.
En la década del 70 el creciente número de
alumnos impuso la necesidad de construir un nuevo edificio, el que, con sucesivas ampliaciones y
adecuaciones, procura brindar espacios confortables, seguros y adecuados a las tareas pedagógicas
que allí se realizan.
La escuela funcionó como “primaria nacional” hasta 1978, fecha en que es transferida a la jurisdicción
de la provincia conservando su originario Nº 26. En
1996 se transforma en EGB 1 y 2 (Escuela de Educación General Básica con Primero y Segundo Ciclo).
En cien años de labor educadora, la escuela ha
procurado brindar las respuestas pertinentes a las
demandas de su comunidad; ha ido ajustando su
proyecto educativo a las necesidades de un contexto en cambio permanente, pero ha sabido también conservar las buenas tradiciones pedagógicas
que han dado su impronta a la identidad de esta
institución.
Incontables egresados honran la sólida formación
básica que les transmitieron sus docentes, desempe-

ñando los más variados roles sociales en la propia
localidad y en otros ámbitos territoriales. En tanto
la Escuela Nº 26, su equipo directivo, docentes y
no docentes se aprestan a enfrentar una nueva
centuria sosteniendo el desafío de una educación
dinámica y abierta, que impulse la realización integral de sus alumnos, orientada al desarrollo de ciudadanos críticos, creativos y responsables.
La celebración del primer centenario trasciende la
de otros aniversarios por lo que se ha convocado a
ex alumnos, ex docentes y a la comunidad toda a
sumarse a los festejos, que se llevarán a cabo los
días 27, 28 y 29 de abril, e incluirán diversas actividades tales como una cena del reencuentro, el descubrimiento de una placa homenaje, una muestra de
fotos, suelta de globos, caminata, abrazo simbólico, finalizando con un espectáculo artístico.
Es por lo tanto, un momento oportuno para el homenaje y el reconocimiento amplio y profundo por
la labor realizada.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-953/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 28 de Maisonnave,
La Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 28 de Maisonnave fue fundada el
8 de agosto de 1907 para acompañar el crecimiento
de una nueva comunidad que, como muchas otras
en esos tiempos, nacían en territorios incorporados
a la Nación después de la denominada Campaña al
Desierto. La llegada del ferrocarril se había registrado pocos años antes, en tanto familias, predominantemente españolas, italianas y francesas se radicaban en la zona en busca de mejores horizontes para
sí y para sus hijos.
Se inicia como escuela nacional con categoría infantil, con una inscripción de 74 varones y 43 mujeres. Su primer director y maestro fue un puntano
llamado Angel Bustos. En 1914 ascendió a categoría elemental y, en 1929, a superior. En honor a un
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paleontólogo francés, la escuela fue bautizada con
el nombre de “Augusto Bravard”.
En 1910 se finalizó la construcción del edificio
donde actualmente funciona, propiedad del Consejo Nacional de Educación, y en terrenos donados
por el señor Maisonnave. Cuando Maisonnave se
había convertido en una localidad progresista, la escuela era el reflejo del caudal poblacional, llegando
a tener una inscripción de 350 alumnos.
La escuela funciona como “primaria nacional”
hasta 1978 en que es transferida a la jurisdicción de
la provincia. En 1998, para hacer efectiva la extensión de la obligatoriedad escolar a diez años, se crea
el tercer ciclo ruralizado a cargo de docentes del establecimiento con el apoyo periódico de profesores
itinerantes. La escuela se transforma en una de EGB
completa (de 1º a 9º año) con sala de nivel inicial.
La Escuela Nº 28, que en este 2007 cumple sus
100 años, ha cambiado varias veces de categoría.
Esto se debió a mayor o menor matrícula, y a partir
del año 2000 pasó de tercera categoría a segunda.
La tercera categoría implica que el director también
se desempeñe como maestro de grado, y lo que no
es poco, de grados anexados. Al aumentar la matrícula y por agregarse tercer ciclo ruralizado la escuela
pasa a segunda categoría y el director queda sólo a
cargo de la dirección. Este cambio es sumamente
favorable para la institución ya que se puede realizar
mejor la función directiva desde las distintas dimensiones: pedagógica, administrativa, etcétera.
La matrícula actual es de 80 alumnos. Durante su
permanencia en la escuela todos los alumnos reciben un refrigerio diario. Durante los tres últimos
años, los alumnos del tercer ciclo, han elaborado
distintos productos (en el área de tecnología) como:
tallarines, alfajores, dulce de leche, que le permitieron aprender y recaudar fondos para adquirir material necesario y cuya escala de jerarquización la
establecieron los mismos niños: módem para acceder a Internet, ventilador de techo, etcétera. Asimismo mantienen un proyecto de “huerta escolar” según el tiempo se los va permitiendo.
El mantenimiento de un fuerte vínculo con la comunidad ha sido una constante que se mantiene en
el actual proyecto institucional: “insertarnos cada
vez más en la comunidad y lograr que esa comunidad se acerque y participe en la escuela”.
De modo silencioso –y por muchos desconocido– esta escuela pampeana desarrolla su labor educativa dejando huellas imperecederas en niños y
adolescentes de la comunidad de Maisonnave y en
la historia de la educación pampeana.
La celebración del primer centenario trasciende la
de otros aniversarios por lo que se ha convocado a
ex alumnos, ex docentes y a la comunidad toda a
sumarse a los festejos, que se llevarán a cabo el día
6 de octubre, y que incluyen una misa, el acto
protocolar y una peña folclórica.

Reunión 6ª

Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-954/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la creación de la Escuela Nº 29 de Cachirulo, La Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo
su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los primeros años del siglo XX se inicia
la organización del territorio nacional de La Pampa
Central registrándose entonces una importante etapa de colonización agrícola.
Familias procedentes de Europa se radican en esas
tierras en busca de nuevos horizontes. La llegada del
ferrocarril, el Registro Civil, el Correo y la escuela
acompañan la instalación de los nuevos pobladores.
Así, en 1907, para alfabetizar a los hijos de las
familias rurales radicadas en Cachirulo y su zona de
influencia, se funda la Escuela Nº 29
Junto a su comunidad, la escuela ha transitado
cien años de historia institucional. Como en sus inicios, sigue siendo una “pequeña escuela rural” desde la perspectiva de la cantidad de alumnos que
cada año asisten a ella.
Sin embargo, la persistencia y consistencia de su
labor pedagógica; el capital educativo, cultural y cívico que ha aportado a sus alumnos y los sólidos
vínculos que ha establecido con las familias e instituciones de su contexto particular, la convierten en
una “gran institución” que, junto a miles de escuelas
rurales dispersas en el territorio de nuestra Nación,
con esfuerzo y silenciosamente, sigue cumpliendo
con el mandato fundacional de distribuir el saber, democráticamente, entre todos los alumnos.
El 17 de mayo del corriente año, la Escuela Nº 29
de Cachirulo, La Pampa, celebrará orgullosa su primer centenario.
Solicito a mis pares quieran sumar el homenaje del
Senado de la Nación a tan relevante acontecimiento.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-955/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 32 de Quehué, La
Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de mayo de 1907 fue creada en Quehué la
Escuela Infantil Mixta Nº 32 con una matrícula inicial de 28 alumnos; dependía de la Inspección General de Territorios y el señor Vicente Silva fue su
primer director.
Pocos años antes había sido fundado el pueblo
en tierras aptas para la producción ganadera, a la
vera del ferrocarril, como es característica en la ocupación de la llanura pampeana después de la campaña al desierto.
Pero la presencia humana en el valle de Quehué
es una de las más antiguas de La Pampa y está registrada en paraderos y pinturas rupestres aún no
estudiadas profundamente. Cuando se descifren
estas huellas, sin duda la prehistoria pampeana y
argentina resultará considerablemente enriquecida.
Actualmente Quehué –reconocido como uno de
los primeros centros de difusión del ciervo colorado– está instalado como destino de quienes practican la caza mayor y menor por lo que recibe
cazadores de distintas procedencias, particularmente europeos.
La Escuela Nº 32 no sólo ha acompañado el devenir de la localidad sino que ha impulsado el fortalecimiento del vínculo escuela-comunidad y ha
sido a menudo promotora del desarrollo comunitario.
La misión asumida por los primeros docentes
puntanos que llegaron a la escuela a principios del
siglo XX, ha sido honrada por decenas de docentes pampeanos que se han desempeñado en la institución. Comprometidos con la formación de sus
alumnos han incorporado sostenidamente las distintas propuestas de enseñanza que ha planteado
la pedagogía en estos cien años, conservando las
buenas tradiciones docentes y la mística de la vocación de enseñar.
La iniciativa y el impulso de sus docentes motorizó desde la creación de la biblioteca, de la asociación
cooperadora, del comedor escolar, la cooperativa escolar hasta agromicroemprendimientos productivos.
En el marco del proyecto “Calidad de vida”, de
modo pertinente y planificado, la escuela se orienta

a la producción de carnes de caza elaboradas: escabeches, patés y pastel de carnes de ciervo, jabalí, vizcacha y perdiz.
La escuela funcionó como “primaria nacional”
hasta 1978 en que es transferida a la jurisdicción de
la provincia. En 1986 adquiere la modalidad de “escuela hogar”, esto significa que durante los días de
la semana los niños reciben alojamiento y comida
en la institución. En 1998 se incorpora el tercer ciclo ruralizado con lo que se hace posible que, sin
traslados ni desarraigos, los alumnos completen los
diez años de escolaridad obligatoria en su lugar de
residencia.
Con instalaciones remodeladas, gabinete de informática, laboratorios, biblioteca, docentes comprometidos y una propuesta de enseñanza en permanente
revisión, la Escuela Nº 32 festeja este año el centenario de su fundación.
Durante cien años esta escuela rural ha contribuido con su tarea educativa, al crecimiento de la
localidad, de la provincia y de la patria, porque ha
formado generaciones de niños –convertidos hoy
en docentes, funcionarios, empresarios, hombres de
campo, obreros, empleados o cuentapropistas– que,
desde distintos lugares contribuyen al crecimiento
social y a su desarrollo personal y familiar.
Este aniversario trasciende el ámbito local y merece un reconocimiento nacional, por ello solicito la
aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-956/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 33 de Jacinto Arauz,
La Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de abril de 1889, según los datos oficiales,
se funda, en la provincia de La Pampa, la localidad
de Jacinto Arauz. Sin embargo, la tradición oral insiste en señalar que desde mucho antes de esa fecha
se habían asentado en ese lugar sus primeros pobladores. A partir de ese momento comenzó a forjarse
una sociedad pluralista, conformada, principalmen-
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te, por inmigrantes españoles, italianos, alemanes
del Volga o ruso-alemanes –como se empeñan en
denominarlos los lugareños–, árabes, también mal
llamados “turcos” y que reproducía lo ocurrido en
todo nuestro país, al que no sin razón se menta
como crisol de razas. Las diferencias religiosas tampoco faltaban. Católicos, luteranos, valdenses, empezaban a convivir respetando sus diferencias e
ideológicamente limaban asperezas comunistas, socialistas, anarquistas y liberales. Localmente, a su
vez, comienzan a advertirse las discrepancias que
surgirían de vivir a un lado o a otro de las vías del
tren que casi con precisión geométrica dividió el casco urbano en partes iguales.
En ese marco de permanentes divergencias se comenzó a escribir la historia de una de las localidades
sociológicamente más interesantes de la provincia
de La Pampa. Pero no menos cautivante resulta el
análisis de los puntos de coincidencias que tímidamente comienzan a delinear la identidad de una sociedad pluralista. Y en ese punto, es indudable el
aporte de la “vieja y querida escuela 33”, donde los
niños no sólo aprendían las vocales o los primeros
números, sino que, acaso inconscientemente, derrumbaban las discrepancias de sus padres para los
que, como casi todos los inmigrantes que poblaron
nuestras tierras, la educación era sagrada.
La Escuela Nº 33 de Jacinto Arauz quedó oficialmente inaugurada el 24 de mayo de 1907, para acompañar el crecimiento de una nueva comunidad que,
como muchas otras en esos tiempos, nacían en territorios incorporados a la Nación después de la denominada Campaña al Desierto.
Don Rodolfo Espinosa es el primero en impartir
la instrucción primaria en la escuela, ubicada en
sus inicios en la propiedad de don Francisco
Nicolau. En el año 1909 la escuela pasa a ser solamente de varones y se traslada al local propiedad
de don Juan Munuce. Continúa como director y
maestro el señor Espinosa y como maestro el señor F. Santelices. En el año 1910 el señor Santelices
es reemplazado por Teófilo Baigorria. En el antiguo
local se dictan clases solamente a niñas distinguiéndose con el número 65, para, en 1913, unir
las dos escuelas, de niñas y varones con una inscripción de 164 alumnos.
Nuevamente la escuela cambia de local en 1915,
pasa a ubicarse frente a la plaza Adolfo Mengelle.
En 1920 se acuerdan el doble turno y la creación de
sexto grado, y para 1924 ya consta de 11 grados y
se incorpora un vicedirector, el señor José Rendón.
En el año 1931 se habilita un nuevo local, con 8
aulas bien aireadas, dirección, sala de maestros,
patio cubierto, sala de música, pabellón sanitario y
casas habitación para director y portero. Este año
por resolución del Consejo Nacional de Educación
se designa como patrono de la escuela al General
Manuel Belgrano. De él toma su nombre la nueva
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cooperadora, “General Manuel Belgrano”, que en
lo sucesivo dejaría la impronta de su encomiable actividad, como las acciones para concretar un comedor escolar al año siguiente.
Durante estos 100 años tras una fructífera trayectoria, la escuela brindó a las generaciones de este
pueblo educación y cultura. Dejando la impronta
impartida por las maestras, que llevaron como un
apostolado la vocación docente, transmitiendo con
prácticas honestas y virtuosas no sólo sabiduría,
sino aportes perdurables para el alma. Valores imprescindibles para formar una nación justa, libre y
soberana.
La Escuela Nº 33, su equipo directivo, docentes
y no docentes se aprestan a enfrentar una nueva
centuria sosteniendo el desafío de una educación
dinámica y abierta, que impulse la realización integral de sus alumnos, orientada al desarrollo de ciudadanos críticos, creativos y responsables.
Es por lo tanto, un momento oportuno para el homenaje y el reconocimiento amplio y profundo por
la labor realizada.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-957/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo para este cuerpo,
el lanzamiento del libro de fotografías Malvinas, publicado recientemente por Taeda Editora, con motivo de cumplirse 25 años de la Guerra de Malvinas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 el gobierno de la República
Argentina decidió recuperar las islas Malvinas empleando la fuerza armada. Esta decisión llevó al país
al conflicto bélico con Gran Bretaña, cuyo intento
culminó 74 días más tarde con 650 muertos propios.
Estos 25 años que hoy se cumplen son un buen
momento para reflexionar sobre el comportamiento
del país, que no había sostenido una guerra desde
hacía un siglo.
La Guerra de Malvinas es un hecho histórico emblemático que permite analizar la incidencia funesta
del tipo de régimen autoritario en el proceso de toma
de decisiones de la política exterior argentina.
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Pensar y hablar de las islas Malvinas y de los sucesos que allí ocurrieron resulta siempre una tarea
poco simple. Como “herida abierta” que es, involucra sentimientos, realidades políticas, condiciones
históricas, frustraciones, nacionalismo y sentido de
identidad.
Las guerras son situaciones extremas que ponen
a prueba a las sociedades y es importante analizar,
entre otras cosas, cómo pelearon, y cómo enfrentaron, llegado el caso, la derrota. En la población
argentina, en general, creo que poco se conoce al
respecto.
Es por eso que estimo conveniente destacar y recalcar el valor del libro Malvinas, recientemente publicado por la editorial Taeda, que luego de una extensiva investigación logró reunir el material de 6
reporteros gráficos argentinos que cubrieron el conflicto del Atlántico Sur. Se trata, más que de un libro,
de un “reportaje visual” que intenta mostrar a través
de sus fotos –inéditas muchas de ellas–, el lado más
humano de la guerra, reflejando el dolor de la despedida, la crudeza del combate, la frustración de la derrota. Por su calidad e investigación la obra ha de
convertirse seguramente, en un referente obligado en
cuanto a la cobertura gráfica del conflicto se refiere.
Malvinas es un sentimiento por el cual una generación ofreció su vida como prueba suprema de
lealtad. Lejos de toda consideración política, el libro
Malvinas, constituye, en mi opinión, un homenaje
a quienes dieron todo en pos de aquel sentimiento
y aquel sueño.
Es por eso que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-958/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 314 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 314: El juez ordenará la detención
domiciliaria de las personas a las cuales pueda
corresponder, de acuerdo al Código Penal,
cumplimiento de pena de prisión en el domicilio.
La mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis meses, al momento de dictarse el
auto de procesamiento, cumplirá con la prisión
preventiva durante la última etapa de su embarazo arresto domiciliario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Procesal Penal de la Nación en su
artículo 495 respecto de la pena privativa de la libertad establece que: “la ejecución de la misma puede ser diferida por el tribunal del juicio solamente
en los siguientes casos: 1) Cuando deba cumplirla
una mujer embarazada o cuando tenga un hijo menor de seis meses al momento de la sentencia…”.
Sin embargo, la ley no prevé nada respecto de la
mujer embarazada procesada, aunque presumiblemente, el espíritu y la motivación de la legislación
al momento de sancionar la norma legal fuera alcanzar también la situación de la misma.
En tal sentido, corresponde invocar la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, cuyo fallo revocó la decisión del Juzgado Criminal y Correccional
N° 7 otorgando el beneficio de la prisión domiciliaria
a una procesada que en la actualidad cumple condena acusada del delito de tenencia de estupefacientes.
La Cámara de Apelaciones en la citada oportunidad hace notar el vacío legal existente en la materia
y, en tal orden, el proyecto de ley que hoy someto
a la consideración del Honorable Senado viene a
subsanar tal ausencia de norma legal.
Los fundamentos jurídicos que deben ser invocados son:
1° – Si el Código Procesal Penal en su artículo
495 frente a quien se ha tenido por acreditada su
culpabilidad, es decir, la mujer condenada, el propio tipo normativo ha privilegiado por razones de
humanidad, provocando la posibilidad de diferir el
cumplimiento de la pena impuesta, más aún debe
admitirse el beneficio de la prisión domiciliaria a
quien está en la condición de procesada.
2° – El procesado se halla imbuido de un estado
de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Sin
embargo se le concede el mencionado privilegio al
condenado, denegándose el mismo, por omisión de
la norma, a quien está procesado violando en estos
términos el principio de igualdad de la ley. Por lo
expuesto, no parece advertirse argumentos que
permitan diferenciar la situación de una persona
condenada de otra que no lo está y por ende se
encuentra en una mejor situación procesal, fundamentalmente, debido a que no se ha quebrantado
el principio de presunción de inocencia.
3° – Asimismo, la pena bajo circunstancia alguna
puede exceder la persona de la persona del delincuente. En este caso, de no considerarse la posibilidad de diferir el cumplimiento de la pena o gozar
del beneficio de la prisión domiciliaria, se estaría no
sólo derrumbando el principio de presunción de
inocencia del procesado, sino también haciendo extensiva la pena a la persona por nacer, en clara vio-
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lación a la Convención de los Derechos del Niño,
que tiene jerarquía constitucional.
Señor presidente, las razones expuestas son lo
suficientemente atendibles, no solamente por guardar la lógica y espíritu que el legislador ha plasmado
en las citadas normas legales resultando coherente
con nuestro ordenamiento procesal penal, sino también, por el carácter humanitario que poseen.
Asimismo, debo aclarar que el presente proyecto
ya fue presentado en el año 2004 y en virtud de la
aplicación del reglamento de esta Honorable Cámara ha perdido su estado parlamentario. Por lo tanto,
solicito al señor presidente su reproducción, en total convencimiento que el mismo viene a terminar
con un vacío legal existente hasta este momento en
nuestra legislación procesal penal.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-959/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 46 inciso 1º
de la ley 24.557, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
1. Las resoluciones de las comisiones médicas de las provincias serán recurribles
y se sustanciarán ante el juez con competencia en la materia en cada provincia
ante el cual en su caso se formulará la
correspondiente expresión de agravios,
o ante la Comisión Médica Central a opción de cada trabajador. La Comisión
Médica Central sustanciará los recursos
por el procedimiento que establezca la reglamentación. Las resoluciones que dicte el juez de cada jurisdicción serán
recurribles ante el juzgado de alzada de
cada jurisdicción. Las resoluciones que
dicte la Comisión Médica Central serán
recurribles ante la Cámara Federal de la
Seguridad Social. Todas las medidas de
prueba se tramitarán en la jurisdicción y
competencia donde tenga domicilio el
trabajador y serán gratuitas para éste.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.557 de riesgos de trabajo establece en
su artículo 46 que las resoluciones de las comisio-
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nes médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal con competencia en
cada provincia.
Tal precepto legal ha producido dos competencias incompatibles con la Constitución Nacional. Por
una parte, impide que la justicia provincial cumpla
con la misión que le es propia, y por otra, desnaturaliza al juez natural al convertirlo en un magistrado
de “fuero común” (“Fallos”, 113:263, 269).
Es decir, la competencia federal prevista en la citada norma legal no encuentra otro fundamento que
el arbitrio del legislador y es contraria a la Ley Fundamental de la Nación en su artículo 75, inciso 12.
En el sentido expuesto, la Corte Suprema de Justicia en los autos “Recurso de hecho deducido por
La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo
S.A. en la causa Castillo, Angel Santos c/Cerámica
Alberdi S.A.” ha censurado el artículo 46, inciso 1,
de la ley 24.557 con base en el artículo 75, inciso
12, de la Constitución Nacional.
El citado artículo de la carta constitucional argentina autoriza al Congreso de la Nación a dictar leyes
con imperio en toda la República. Este propósito
obedece a lograr la uniformidad de la legislación en
las materias de “derecho común”, la cual constituye legislación de fondo que rige para todo el país.
Sin embargo, el mismo precepto legal insiste en
que tales códigos con alcance nacional no alteran
las jurisdicciones locales. Concordantemente, el artículo 116 de la Constitución Nacional regula la competencia de la justicia federal con la reserva hecha
del artículo 75, inciso 12; de esta forma queda a salvo la jurisdicción local, donde los códigos son sancionados por el Congreso para todo el país pero los
aplican los tribunales locales con su propia ley procesal.
En este orden de ideas, según lo estableció la
Corte en octubre de 1917 y lo sostuvo en forma
constante, “las responsabilidades por accidente de
trabajo a que se refiere la ley 9.688 (sustituida por
la 24.028) y que nacen de hechos ocurridos en la
ejecución o cumplimiento de los contratos entre
patrones y empleados u obreros, son de carácter
común”. (“Fallos”, 126:315, 324 y 325:328. Asimismo, “Fallos”, 129:223, 151:315; 162:79, entre muchos
otros.)
De ahí que la Corte haya establecido que la competencia de los tribunales federales, por su naturaleza restrictiva, de excepción y limitada a los casos
que menciona el artículo 116 CN (“Fallos”, 1:170;
190:170; 283:249 y 302:1209).
Por lo expuesto, no es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias
que son de derecho común, ejercer una potestad
distinta de la que específicamente le confiere el citado artículo 75, inciso 12. Dice la Corte en el considerando 4º de “Fallos”, 271:206, 209: “Lo contrario implicaría reconocer que pautas limitativas que
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fija la Constitución Nacional cuando se trata de derecho común, referentes a la no alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes
por los tribunales provinciales si las cosas o las personas cayeren bajos sus respectivas jurisdicciones,
pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador”.
En tal orden de ideas, la Ley de Riesgos de Trabajo en su artículo 46, inciso 1, no satisface los mentados requerimientos constitucionales y por ello es
pertinente proceder a su reforma.
Por otra parte, no se advierte ningún motivo para
sostener que la protección de los intereses tutelados por la ley 24.557 dejarían de estarlo a través
de la interpretación y aplicación de la justicia de las
provincias.
En consecuencia y por las razones expuestas solicito a mis pares su voto positivo a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Legislación General.
(S.-960/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 12 de la ley
25.964, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Destino de lo recaudado. La recaudación de la tasa establecida por la siguiente ley se destinará 50 % a la Tesorería General
de la Nación, dependiente de la Subsecretaría
de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y
el 50 % restante al Tribunal Fiscal de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tribunal Fiscal de la Nación fue creado por ley
15.265 y comenzó a funcionar el 28 de abril de 1960.
Actualmente, las normas relativas a la estructura y
el proceso ante dicho organismo han sido incorporadas a la ley 11.683, conformando su título II.
La creación de un tribunal con expresa competencia en materia tributaria había sido reclamada
tanto por la doctrina como por los propios sujetos
pasivos tributarios, en razón de que la efectiva garantía de estos últimos requería la existencia de un
verdadero órgano jurisdiccional donde poder discutir las cuestiones fiscales. En efecto, antes del
establecimiento del tribunal fiscal, a las cuestiones
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contencioso-tributarias sólo se las dirimía por medio de un procedimiento tributario en el cual la administración asumía el doble papel de juez y parte,
con la consiguiente desventaja procesal del contribuyente.
Además, en razón de la presunción de legitimidad de los actos administrativos y su fuerza ejecutiva, la resolución dictada por el juez administrativo
en el procedimiento de determinación de oficio era
inapelable, y el contribuyente o responsable debía,
previamente, cumplirla para poder articular sus defensas ante la Justicia. En otros términos, regía plenamente el principio solve et repete.
Justamente, para evitar este principio tan criticado fue creado el Tribunal Fiscal como autoridad
imparcial e independiente que, con fuerza de verdad
legal, decidiera las controversias tributarias. Es un
órgano jurisdiccional ubicado funcionalmente dentro del Poder Ejecutivo pero con independencia de
la administración activa.
Inspirándose en el funcionamiento de la Tax
Court de los Estados Unidos, el Tribunal Fiscal de
nuestro país actúa dividido en 7 salas, cuatro de
ellas con competencia en materia de impuestos y
las tres restantes con competencia en materia de tributos aduaneros.
El 28/4/83 se publicó en el Boletín Oficial la ley
22.610 que instauró la tasa de actuación para poder
litigar ante el Tribunal Fiscal de la Nación. La alícuota allí establecida fue del 6 por mil sobre el monto
del recurso, su actualización e intereses. Del mensaje de elevación de la ley, surge el fundamento de
esa gabela: “El establecimiento de este gravamen
responde al principio adoptado con carácter general, en el sentido de que aquellos servicios prestados por el Estado nacional, que por su naturaleza
lo permitan, deben ser de algún modo arancelados,
para restablecer la equidad en la participación de
los destinatarios para solventar el respectivo gasto
público y con mayor razón en este caso por tratarse de una actitud [sic] jurisdiccional y voluntaria”.
Pese a lo que afirma como fundamento, el texto
de la ley no dispone la afectación especial de los
recursos al mantenimiento del servicio jurisdiccional del Tribunal Fiscal de la Nación.
Por el artículo 19 de la ley 23.871, publicada en el
Boletín Oficial del 31/10/90, se modificó la alícuota,
que ascendió al 2 %. Es cierto que en la misma norma se dispuso que el pago podía fraccionarse en
dos oportunidades: el 50 % al inicio de la causa y
el saldo restante debía abonarse, con más la actualización correspondiente, dentro del quinto día de
notificada la sentencia contraria a la pretensión del
contribuyente.
La ley 25.964 en su artículo 12 dispone que el
destino de lo recaudado ingresará a la Tesorería General de la Nación, dependiente de la Subsecretaría
de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, es de-
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cir, que no se dispone la afectación especial de la
tasa incrementada al sostenimiento del servicio de
justicia que presta el Tribunal Fiscal, por lo que los
mayores recursos irán indiscriminadamente a engrosar las rentas generales de la Nación.
Es así que el objetivo del proyecto no se vincula
estrictamente con la tasa de actuación sino con el
Tribunal Fiscal mismo. Quienes litigan allí conocen
las carencias presupuestarias que padece, suplidas
con el esfuerzo de pasantes, e insuficiencias de infraestructura en un medio de creciente litigiosidad
fiscal; es así que sería indispensable que la tasa financie efectivamente el servicio de justicia que ese
tribunal presta.
El artículo 3º de la ley 23.853 establece como recurso específico propio del Poder Judicial de la
Nación, entre otras, tasas de actuación judicial,
comunes, especiales, fijas o variables; por ende, un
razonamiento análogo podría aplicarse al destino de
la tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal.
Convencido de que la afectación especial de lo
recaudado traerá aparejada la mejora del funcionamiento del tribunal, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-961/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del Convenio
de Cooperación y Asistencia Mutua entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de
Jujuy, el día 18 de abril de 2007 en San Salvador,
provincia de Jujuy.

Asimismo, mediante el convenio rubricado,
docentes de la UNJU brindarán, a través de la cátedra de agroclimatología, asistencia técnica y capacitación para la implementación de estaciones
meteorológicas de última generación con el objeto
de favorecer la formación técnico-profesional de los
egresados del nivel medio de esa modalidad.
Las partes acordaron desarrollar una planificación
estratégica de acciones de vinculación interinstitucional con las escuelas agrotécnicas de la provincia, mientras que la facultad facilitará su vinculación
con los sectores socio-productivos.
Según el Ministerio de Educación de la provincia,
este hecho es un paso más realizado con la permanente colaboración de la Universidad Nacional de
Jujuy, para trabajar en la capacitación no sólo del personal docente de las escuelas agrotécnicas y de
alternancias, sino también de los alumnos.
De esta manera, se intenta proveer a los alumnos
de las herramientas, los conocimientos y la innovación tecnológica necesaria para adaptarse rápidamente y enfrentar mejor preparados la transición de
la finalización de un ciclo de estudio hacia la inserción en el mercado laboral.
Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU puntualizó que en el acto
se rubricó la voluntad de ocupación de esa casa de
altos estudios en la cooperación, promoción y ejecución de acciones académicas, así como también
en la capacitación y extensión en conjunto con otras
instituciones, tendientes a satisfacer las necesidades de los actores relacionados con el quehacer y
desarrollo agropecuario.
Señor presidente, está por demás reconocida la importancia de la educación como estrategia de evolución, que permite al mismo tiempo el desarrollo humano y el acceso a mejores niveles de calidad de vida,
de ciudadanía y de igualdad entre las personas.
Convencido de los argumentos expuestos y en
el marco de la reciente Ley de Educación Técnica
Profesional, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua
realizado entre el Ministerio de Educación de la provincia y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy, firmado por el ministro Miguel
Rioja y la decana de esa casa de altos estudios, Estela Agostini de Manero, significó un importante aporte para todas las escuelas técnicas de la provincia.
El acuerdo tiene como objeto coordinar acciones
académicas y técnicas que tiendan a lograr el perfeccionamiento y actualización del personal docente de las escuelas agrotécnicas, de alternancia y
Centro de Educación Agrícola de la provincia.
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Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-962/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Foro Latinoamericano
de Montaña a realizarse entre los días 19 y 21 del
mes de junio de 2007 en la localidad de Tilcara, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 19 y 21 del mes de junio la localidad de Tilcara, provincia de Jujuy, será anfitriona
para el desarrollo del II Foro Latinoamericano de
Montaña.
Este foro tendrá como objetivos promover la
construcción de estrategias geopolíticas, sobre la
base de la revalorización del territorio y de los recursos naturales, y así mejorar las interacciones que
permitan una sociedad solidaria y equitativa.
Asimismo, se procura constituir un espacio de
discusión, reflexión y propuestas que permita no
sólo consolidar políticas de manejo integrado de los
ecosistemas de montaña y del recurso agua, sino
también asegurar su protección y uso y el desarrollo sustentable de las regiones que lo componen.
El mismo contará con la activa participación de
la Secretaría de Medio Ambiente, que brindará apoyo a los organismos e instituciones que tienen a
cargo la organización de este evento. Entre ellos se
destacan la UNJU a través de la Facultad de Ciencias Agrarias, la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la intendencia
y Secretaría de Cultura de la Municipalidad de
Tilcara, fundaciones Ambiente, Vida, Educación y
Sustentabilidad (AVES), Ecoandina, Proyectos Ambientales (PROA) y Cooperativa Proyecto de Integración y Rescate de la Cultura Andina (PIRCA).
Teniendo en cuenta la diversidad de temas que
se expondrán y la necesidad de ofrecer la mayor participación posible, las actividades se organizarán en
conferencias magistrales, exposiciones orales, exposiciones de paneles, talleres, cursos y reuniones.
Cabe destacar que la realización de este foro será
un ámbito propicio para recepcionar propuestas y
requerimientos de las comunidades locales tendientes a detener la degradación de los recursos naturales y a preservar la diversidad cultural y genética
de nuestra región andina y extraandina.
Señor presidente, por los motivos expuestos es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-963/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCION A PACIENTES
DE INVESTIGACION CLINICA INDEBIDA
Artículo 1° – Las normas del Código de
Nuremberg de 1947, la Declaración de Helsinki (Fin-
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landia) de 1964, la enmienda de la XXIX Asamblea
Mundial de Tokio de 1975, los adoptados por la
XXXV Asamblea Médica Mundial de Venecia de
1983, por la XLI Asamblea Mundial de Hong Kong
de 1989, por la XLVIII Asamblea General Somerset
West de Sudáfrica de 1996, el Convenio de Asturias
de 1997 y la Asamblea General de Edimburgo
(Escocia) de 2000 son de aplicación en el derecho
vigente argentino en virtud de la presente ley y su
violación implicará las consecuencias penales, civiles
y profesionales sobre autores, cómplices, encubridores y patrocinadores de las investigaciones indebidas, así como el no cumplimiento cabal del consentimiento informado por parte del paciente.
Art. 2° – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica se limitará
a elevar al ministro de Salud Pública las solicitudes
de los patrocinantes, de la realización de ensayos
clínicos en el país, las que serán aprobadas o rechazadas por resolución firmada por el ministro a
cargo de la cartera.
Art. 3° – Toda nueva disposición sobre régimen
de buenas prácticas de investigación en estudios
clínicos o de farmacología emanada de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) deberá ser elevada
al ministro de Salud, a fin de que el Poder Ejecutivo, si lo considera pertinente, someta la ley al Congreso de la Nación.
Art. 4° – Todo patrocinante deberá depositar una
garantía a favor de los pacientes sometidos a investigación, para cubrir sus gastos mientras dure
la investigación y para poder indemnizar a ellos o a
sus derechohabientes en casos de resultados adversos que deterioren el estado del paciente.
Art. 5° – La propiedad intelectual de las investigaciones en caso de empresas extranjeras como
patrocinadores será compartida con el Estado argentino.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, ¿no se penaliza la experimentación en seres humanos violando los derechos de
los pacientes y las normas éticas internacionales?
¿No se indemnizan los daños?
¿Conocemos que se haya responsabilizado
penalmente o al menos profesionalmente u obligado a resarcir económicamente los daños a alguien por la investigación indebida en seres humanos?
Es de dominio público, aunque las pruebas son
imposibles de recabar, que en el país se realizaban
experimentaciones y pruebas indebidas patrocina-
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das por laboratorios y compañías extranjeras u ONG,
fundaciones y otras pantallas, usando biombos
bioéticos para este cobayismo humano. Es una violación del Código de Nuremberg, de la Declaración
de Helsinki de 1976 y subsiguientes, pero que en
nuestro país no son leyes, sino simples resoluciones implícitas, en el mejor de los casos en una olvidada oficina. ¿Por qué en la Argentina es tan fácil
la experimentación humana violando las normas,
como lo es en otros países de Latinoamérica y en
Africa? ¿Por qué los países del Primer Mundo buscan cobayos aquí?
Porque las normas de Nuremberg y la Declaración de Helsinki y sus complementarias en la Argentina no son leyes, ni menos aún tipos penales,
porque sólo están recogidas no explícitamente “en
resoluciones” por una repartición del Ministerio de
Salud que se llama Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT).
De modo que los patrocinadores, investigadores responsables de las instituciones y médicos,
en cobayismo humano sólo implicarían una resolución. No violan una ley, no incumplen un delito, no deben pagar indemnizaciones. Los cobayos
humanos tienen escasos o nulos conocimientos
y mucha necesidad de creer para firmar ese formulario de “consentimiento informado”. Ni ellos
ni sus familiares nada podrán reclamar. Es imposible probar la mala praxis, el dolor y la culpa. Hay
abusos que quedarán por siempre en el misterio,
en los mitos urbanos, como los del psiquiátrico Montes de Oca y la siniestra muerte de la doctora Jubileo, o los hechos que se dieron a conocer por la prensa precisamente en un geriátrico de Córdoba.
Hay casos aislados que la mayoría de nosotros,
gente común, conocemos a diario: medicamentos
que en EE.UU. están “en experimentación” y se
consiguen antes en la Argentina. El Octeotride en
forma inyectable mensual, que se vendía legalmente en nuestro país a 1.000 dólares en 1999, en EE.UU.
sólo se daba en inyecciones diarias subcutáneas (esperando los resultados del ensayo argentino); es
un caso que comprobé personalmente. Y cada argentino podrá agregar otras experiencias. Más aún
aquellos que sufren o han sufrido o tienen familiares o amigos con cáncer o con sida.
En una de las principales clínicas privadas de
Buenos Aires, se me ofreció para un familiar con
cáncer una prueba de quimioterapia novedosa. No
se me dijo que era experimental. ¿Qué hacer? ¿Ante
quién hablar? ¿Qué pruebas tenía? Sólo se puede
romper el vínculo médico-paciente, con el dolor y
la incertidumbre que eso implica, e ir a otra clínica,
a otra esperanza.
En las enfermedades graves, la posición dominante del modelo de supremacía y de autoridad médica
deja al paciente y a su familia en estado de indefensión absoluta, de desamparo.
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Si el paciente está cubierto por obra social o
prepaga corre riesgo de encarnizamiento o de
cobayismo. Los pacientes no cubiertos cargan con
ser los pobres del mundo que sufren las pruebas
en beneficio de los ricos del Primer Mundo; tienen
a su favor, sin embargo, su resistencia y los profesionales de la salud no deshumanizados por las empresas que siempre persisten y renacen, como la
hierba después de los incendios.
Obviamente, no se trata de desalentar la investigación clínica, que en sí misma es un bien, porque
sin ella no hay progreso científico.
Si se trata de lograr una regulación ética de las
investigaciones en seres humanos y poner en vigor los limites éticos, ¿sirven las meras resoluciones o las recomendaciones? Es claro que no.
Las entidades patrocinadoras ponen en juego
una variable económica de las más importantes del
planeta. El negocio de los laboratorios, legal, es
mayor que la industria bélica, también legal pero
no legítima. Por eso pienso que sólo la incorporación en el derecho de fondo de la figura puede contribuir a la defensa de los pacientes, en espera de
que madure una visión ética y bioética en la comunidad científica, y una mayor información en los
pacientes para no caer en la hegemonía médica,
mortal como todas las hegemonías.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Legislación General.
(S.-970/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Aborigen Americano celebrado el último 19 de abril según lo dispuesto por la I Conferencia Interamericana
Indigenista, realizada en Patzcuaro (México) en el
año 1940.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda América celebra esta fecha, recordando a
quienes habitaron nuestro territorio antes de la llegada de los blancos e imprimieron a la tierra las primeras esencias culturales que, mezcladas a las de
los colonizadores europeos, dieron como consecuencia nuestras realidades actuales.
El 19 de abril fue instituido, en 1940, por el Congreso Indigenista Interamericano, realizado en Méxi-
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co, como el Día Americano del Indio o Día del Aborigen
Americano, con el objeto de salvaguardar y perpetuar
las culturas aborígenes del territorio americano.
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550 de
1945, esa fecha, reivindicatoria de los derechos de los
aborígenes, se reconoció en todo el territorio argentino.
En la ocasión se reunió en asamblea un gran número de indígenas que representaban a las poblaciones autóctonas de diversas regiones de nuestro
continente. Se habló de la situación social y económica de estos pueblos, de sus problemas y necesidades. Como resultado de esa reunión quedó
fundado el Instituto Indigenista Interamericano, que
tiene su sede en México y que depende de la OEA.
Por eso es que a partir de ese año se festeja el Día
del Indio Americano cada 19 de abril.
Lo que debería haber sido un histórico encuentro de dos mundos, dos civilizaciones, Europa y
América, que beneficiara y enriqueciera a ambas, se
transformó por ambición y soberbia en la conquista
de América, donde el recién llegado, de mayor poder
bélico, se transformó en el conquistador sojuzgando
al nativo o aborigen, palabra ésta que proviene del
latín y que significa “desde el origen” o “desde el
principio”, no sólo despojándolo de las tierras que
habitaba desde milenios sino también destruyendo
y demoliendo todo, e imponiendo por la fuerza su
cultura, procurando aniquilar la existente.
Pero, por suerte, no todo pudo ser destruido. Los
valores de las antiguas culturas aborígenes perduraron en los restos de aquellos imponentes templos
y construcciones que por su ubicación permanecieron inaccesibles para los hombres blancos; en la pirámide, que por su magnitud no era fácil de demoler; en los códices mayas y aztecas, salvados de la
hoguera; en los testimonios de mestizos como el
inca Garcilaso de la Vega o de españoles como Fray
Bartolomé de las Casas; en las artesanías desenterradas o encontradas, y especialmente en la memoria de los pueblos autóctonos, que fieles a sus sentimientos y convicciones continúan amando a la
tierra que habitaron desde el origen y a la que, en
sus diferentes lenguas, siguen llamando madre.
Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy no pretenden ya privilegios por su condición de primeros habitantes del continente, sólo aspiran a que se los trate como iguales, se les reconozcan
el derecho a la tierra que habitan en comunidades, la
igualdad de oportunidades de estudio, trabajo y progreso y el respeto a los valores de sus culturas.
También nos ayuda a tomar conciencia de que
esos pueblos han sobrevivido a la colonización europea y que hoy, a 500 años de la llegada de Colón,
sus reclamos resurgen con fuerza en todos los países de Latinoamérica.
Y no es para menos, porque son millones de personas cuya ubicación geográfica coincide con la de
las grandes civilizaciones precolombinas: en México y Guatemala, los mayas y los aztecas; en Ecua-

dor, Perú y Bolivia, los incas y los quechuas; en
Paraguay, los guaraníes, quienes también habitan
nuestras provincias del Norte argentino, como Chaco y Misiones, y en la Patagonia argentina, los
mapuches y los tehuelches.
Los asentamientos de las comunidades de la Patagonia estaban determinados por los movimientos
faunísticos, con su tiempo de veranada e invernada.
Sus paraderos de verano se situaban en las proximidades de la Cordillera y en sus lagos y los de invierno en la cercanía de la costa.
Constituían bandas compuestas por varias docenas de familias. Las bandas tenían jefes, y cada una
disponía de un territorio propio por el cual migraban
estacionalmente. Una de las funciones de los jefes
era la de disponer el rumbo de las migraciones y el
orden de la caza, constituida principalmente por
guanacos y ñandúes.
Luego de la llegada de los españoles (siglo XVI)
adoptaron el caballo y la actividad de caza se convirtió en ecuestre y masculina, aunque las mujeres
participaban formando el cerco que encerraba a las
presas. El arma fundamental pasó a ser la boleadora.
Las prácticas comerciales se constituyeron en una
parte importante dentro de los recursos económicos; su auge se debió no sólo a la facilidad que les
posibilitó el caballo para recorrer largas distancias,
sino también a la atracción que ejercían los productos ofrecidos por los pobladores blancos desde las
colonias. En el siglo XIX la dependencia de los productos que ofrecía el blanco era cada vez más importante, y los viajes a Carmen de Patagones y Punta
Arenas se convirtieron en el eje del funcionamiento
económico. Los asentamientos agrupaban a una
cantidad mayor de individuos y la territorialidad de
las bandas ya no fue tan definida. La caza del
guanaco y del ñandú siguió siendo importante como
sustento y con fines comerciales.
El Día Americano del Indio es no sólo un recordatorio de sus reclamos y de las soluciones pendientes, sino también un reconocimiento a su legado cultural, que junto con el europeo son constitutivos de
la identidad americana.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-972/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas de Mediación Comunitaria a realizarse en la ciu-
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dad de Caleta Olivia, Santa Cruz durante los días 18
y 19 de mayo del corriente.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de la que soy oriundo, desde el
último censo a la fecha, atraviesa por un proceso
de notable crecimiento poblacional. Este aumento
demográfico trae consigo innumerables beneficios,
entre los que podemos enumerar fortalecimiento del
mercado, aumento en la demanda de bienes y servicios, aumento del capital humano y social, diversificación cultural, avances en las formas de
organización de la sociedad y en la comunicación.
Como contracara, puede observarse también un
crecimiento en las necesidades y demandas tanto
individuales como grupales, y como consecuencia
el surgimiento de nuevos conflictos.
No todo crecimiento implica desarrollo. Para adecuar ambos procesos es fundamental implementar
estrategias que conlleven a cambios sociales, a fin
de que este crecimiento en número se trasunte en
desarrollo sostenible de la comunidad.
La mediación comunitaria es un proceso y recurso social que permite a los miembros de una comunidad resolver sus conflictos por si mismos, con la
ayuda de uno de sus miembros, el mediador comunitario, de manera amigable, pacífica.
Este proceso encuentra en la comunidad el ámbito privilegiado para su desarrollo, como acto de solidaridad, unión y servicio, caracterizado por la autonomía y autogestión.
Se trata de arbitrar los medios para facilitar y fomentar que los integrantes de una sociedad, que
enfrentan cotidianamente situaciones conflictivas,
puedan encontrar un canal idóneo y efectivo de solución de sus conflictos.
La mediación así, se erige como herramienta de
comunicación, base para el desarrollo de habilidades personales, creando nuevos ámbitos apropiados para lograr la paz social.
Por tales motivos es que solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-973/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Disponer la asistencia de una representación
de este Honorable Senado de la Nación para asistir
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a la XCVI Reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los
días 30 de mayo y 15 de junio del año en curso.
2° – Facúltese al presidente del Honorable Senado de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a designar a los señores
senadores que integrarán esta representación y proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Gerardo R. Morales. – Silvia E. Gallego. –
Alfredo A. Martínez. – Roxana I. Latorre.
– Elida M. Vigo. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo fue
creada en 1919, al término de la Primera Guerra
Mundial. Ya en el siglo XIX dos industriales, el galés Robert Owen (1771-1853) y el francés Daniel
Legrand (1783-1859), habían abogado por la creación de una organización de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la Conferencia de la Paz, redactó la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo entre los meses de enero y abril de 1919.
Integraban esta comisión los representantes de nueve países (Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino Unido) bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo
(AFL). La Constitución de la OIT se convirtió en la
parte XIII del Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad anual, se celebró a partir del 29 de octubre
de 1919 en Washington, y cada uno de los Estados
miembros envió dos representantes gubernamentales, uno de las organizaciones de empleadores y otro
de las organizaciones de trabajadores.
Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros convenios internacionales del trabajo, que se
referían a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a la protección de la maternidad, al trabajo
nocturno de las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno de los menores en la industria.
En 1926 se introdujo una innovación importante: la
Conferencia Internacional del Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas,
mecanismo que aún existe en nuestros días. La conferencia creó una comisión de expertos, compuesta por
juristas independientes y cuya misión consistía en examinar las memorias sometidas por los gobiernos y presentar cada año su propio informe a la conferencia.
Hoy el número de miembros que componen la Organización Internacional del Trabajo se eleva a 160,
entre los cuales se encuentra la Argentina.
Entre los días 30 de mayo y 15 de junio del año
en curso, se celebrará en Ginebra, Suiza, la XCVI
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Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2007), considerado el evento anual de máximo
interés llevado a cabo por el más antiguo organismo internacional de todo el mundo.
La agenda para cuyo tratamiento se convoca a
los representantes de todos los gobiernos, de los
empleadores, de los trabajadores a participar del
evento contiene temas más que esenciales y estratégicos que surgen del siguiente orden del día y entre los que merecen destacarse:
I Informe del presidente del Consejo de Administración y Memoria del director general
Informe correspondiente al año 2006-2007 presentado por el presidente del Consejo de Administración a la conferencia.
Informe I (A).
Memoria del director general.
Anexo.
La situación de los trabajadores en los territorios
árabes ocupados.
Informe I (B).
Informe global.
II Cuestiones financieras y administrativas
Informe II.
III Informaciones y memorias sobre la aplicación
de convenios y recomendaciones
Informe III (1A).
Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones.
Informe III (1B).
Estudio general relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29), y al Convenio sobre
la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105).
Informe III (2).
Documento informativo sobre ratificaciones y actividades normativas.
IV Trabajo en el sector pesquero
Informe IV (1).
Informe IV (2A).
V El fortalecimiento de la capacidad de la OIT
para prestar asistencia a los miembros en la
consecución de sus objetivos en el contexto de
la globalización
Informe V.
VI La promoción de empresas sostenibles
Informe VI.
Aparte del cronograma de trabajo descrito, la reunión es sumamente productiva y lo que hace a participación en eventos (seminarios y talleres de trabajo) que se organizan en forma simultánea, con
participación de representantes del mundo del trabajo de todos los países.

Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Silvia E. Gallego.
– Alfredo A. Martínez. – Roxana I.
Latorre. – Elida M. Vigo. – Roberto F.
Ríos.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-975/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase prioritario para el interés
nacional la reparación, mantenimiento y modernización del rompehielos ARA “Almirante Irízar” y su
adecuación a las normas de protección del medio
ambiente antártico.
Art. 2º – Autorízase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros para reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para financiar los gastos que tengan por finalidad dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo precedente.
Art. 3º – Las reasignaciones dispuestas deberán
ser informadas al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto instrumentar
los mecanismos necesarios para realizar la reparación
del rompehielos “Irízar”, que sufriera grandes pérdidas al soportar un incendio mientras regresaba de
cumplimentar la 103ª Campaña Antártica.
El siniestro se declaró en el cuarto de generadores y se propagó con rapidez al compartimiento de
propulsión, interesando parte de la estructura exterior y la cubierta. Al considerarse que el fuego no
podría ser dominado y en salvaguarda del pasaje y
la tripulación, se dispuso la evacuación de la nave,
permaneciendo sólo su comandante hasta la llegada
de auxilio, la que permitió terminar de sofocar el fuego y acondicionar la nave para su remolque a puerto.
Es notable el efecto que ha producido en nuestro pueblo el accidente del rompehielos “Irízar”; la
reacción colectiva que se registra es conmovedora.
Hay cariño hacia ese buque, que antes fuera hospital en la Guerra de las Malvinas. Es importante destacar el heroísmo de su capitán, que permaneció
solo en el rompehielos que se incendiaba.
Según declaraciones públicas del jefe naval Jorge Godoy “la reparación del rompehielos podría durar dos años”, pero no hay tanto tiempo, ya que
ésa es la autonomía que tienen los habitantes de
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las bases permanentes para sobrevivir sin abastecimientos.
Hay alternativas: gastar dinero extra del presupuesto para reparar el buque, que por los motivos
que expresaré seguidamente es la más viable, o pedir la colaboración de países miembros del Tratado
Antártico que tienen rompehielos en operación.
Esta última es la más delicada para el actual gobierno a pesar de que existen mecanismos de asistencia y cooperación derivados del Tratado Antártico.
Recordemos que el artículo 27 de la Constitución Nacional establece: “El gobierno federal está obligado a
afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén
en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”.
Del universo de países con bases antárticas, sólo
tres estarían en capacidad de ofrecer sus rompehielos: Gran Bretaña, Alemania y los Estados Unidos. Decíamos que pedir la colaboración de países
que tienen rompehielos en operación es la más delicada para el actual gobierno, ya que la incorrecta
forma de llevar adelante diversos aspectos de la política exterior por el Poder Ejecutivo nacional y la
consecuente quiebra de códigos de la diplomacia,
seguramente dificultarán pedir la colaboración a
otros países. Lamentablemente, la política exterior
llevada a cabo por el Poder Ejecutivo nacional olvidó el mandato constitucional de “afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras…”.
El Poder Ejecutivo nacional no puede enfrentar
esta situación sólo con un comunicado de prensa
de solidaridad ante el siniestro del “Irízar”; el tema
antártico –central para el interés nacional– debe
asumirse con la profundidad que el mismo reclama.
Tiene que considerarse, además, el hecho de que
Buenos Aires sea actualmente la sede de la Secretaría Permanente del Tratado Antártico.
Corresponde que este cuerpo federal intervenga
decididamente en la cuestión, y de manera urgente.
Es por ello que el presente proyecto dispone que
el Estado nacional debe afrontar los gastos que demande la reparación del emblemático rompehielos
“Irízar”, disponiendo –como se ha hecho en reiteradas ocasiones y merced a la delegación de facultades legislativas– la reasignación de partidas del
presupuesto.
Los senadores debemos cumplir el mandato que
nos impone la Constitución Nacional, al establecer en
el artículo 75, inciso 18, que corresponde al Congreso “proveer lo conducente a la prosperidad del país,
al adelanto y bienestar de todas las provincias […]
promoviendo la […] construcción de canales navegables”. Y es precisamente ésa la tarea que tan
estoicamente venía desempeñando el “Irízar”.
A su vez, el mismo artículo de nuestra Carta Magna, en su inciso 19, establece que corresponde al
Congreso: “Proveer lo conducente al desarrollo hu-
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mano, al progreso económico con justicia social, a
la productividad de la economía nacional […], a la
investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la Nación […].
Es sabido que la presencia continua en el continente helado, las actividades científicas, los programas de cooperación antárticos, la difusión de los
avances, amén de tareas de inspección a bases extranjeras es parte de la gran política de relaciones
exteriores que ejercen los países miembros del Tratado Antártico.
Por estos días la Argentina participa con la comunidad científica global del Año Polar Internacional,
efemérides que ocurre cada 50 años y consiste en una
gran campaña de investigaciones e iniciativas polares, organizada y coordinada en forma conjunta por
el Consejo Internacional de Ciencia (ICSU) y la Organización Meteorológica Mundial (WMO). El país tenía previsto realizar 15 investigaciones especiales para
determinar los efectos del cambio climático.
La Argentina necesita imperiosamente del “Irízar”
para cumplimentar esos objetivos.
Por el mandato que impone la cláusula del progreso a los legisladores nacionales es que solicito
a mis distinguidos pares la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-976/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito ante el logro de
la obtención de insulina a partir de leche bovina,
por parte de un laboratorio que utiliza exclusivamente tecnología y capitales argentinos: el grupo farmacéutico Sidas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos ante un acontecimiento que
tendrá repercusión mundial: por primera vez se podrá obtener insulina humana utilizando como materia prima leche vacuna.
La insulina es una hormona proteica producida
por células del páncreas que regulan la entrada de
glucosa a los tejidos, y su déficit provoca la diabetes.
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En la actualidad en la República Argentina hay
casi un millón y medio de personas que sufren esta
enfermedad, que gastan al mes un promedio de 120
pesos para el tratamiento; debemos resaltar que el
6 % de la población mundial sufre de esta enfermedad.
Esta posibilidad de obtener la insulina de la leche vacuna significa un gran cambio, pues diversos estudios indican que con sólo 25 vacas
transgénicas se puede llegar a obtener los 200 kilos de insulina humana que se necesitan por año
en la Argentina.
Esta insulina se obtiene a través de un animal
transgénico, que vive en un tambo que es casi un
laboratorio, perteneciente al grupo farmacéutico
Sidas, de capitales totalmente argentinos, bautizada con el nombre de Patagonia, que lleva en su
ADN un propulsor de la insulina humana, por
lo cual cuando sea adulta su leche secretará insulina.
A la vez debemos resaltar que esto significará la
posibilidad de la exportación de insulina, y la entrada de divisas al país.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
(S.-977/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, de acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional, a la señora ministra de Defensa, doctora Nilda Garré, a efectos de que exponga un amplio
y pormenorizado informe acerca de la política
aeroportuaria llevada adelante por el gobierno nacional, en relación a la seguridad aérea en todo el territorio de la República Argentina, y específicamente al
conflicto sobre las constantes y sucesivas fallas de
los radares en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza
“Ministro Pistarini” y en el Aeroparque “Jorge
Newbery”, y las consecuencias que esta situación
tiene para toda la actividad aerocomercial del país.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de diversos trascendidos periodísticos, a partir de mediados del mes de marzo, los
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representantes de la ciudadanía tomamos conocimiento de una situación coyuntural rodeada de
problemas estructurales vinculados con la seguridad aérea.
El gobierno, a través de su ministra de Defensa,
doctora Nilda Garré, anunció una serie de medidas
entre ellas el traspaso a personal civil del control
aeroportuario, que estaba hasta ese momento en
manos de la Fuerza Aérea.
No hace falta ser experto en la materia para poder observar el estado actual y el caos por el que
transitan los pasajeros en el Aeroparque “Jorge
Newbery” y en el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” de Ezeiza que deja traslucir un sistema
de descontrol evidente para cualquier ciudadano.
Las medidas tomadas para solucionar este conflicto, que cumple más de un mes, son el
espaciamiento de vuelos cada cinco minutos dado
que el único radar que controla ambos aeropuertos
fue dañado por un rayo, hecho que obliga al control de manera manual de los vuelos, llevando a un
alto riesgo para los pasajeros ya que los aviones
transportan vidas humanas y los controladores aéreos sostienen que el espaciamiento de los vuelos
en estas condiciones deberían ser por lo menos de
diez minutos, entre cada avión.
El origen de este problema coyuntural se puede
esquematizar de la siguiente forma, según nota del
diario “Clarín” fechado el 31 de marzo de 2007, bajo
el título “Caos en Aeroparque: demoras, muchas
cancelaciones y quejas”.
1º de marzo: un rayo cayó sobre el radar de Ezeiza y lo deja fuera de servicio. El desperfecto profundizó los atrasos en los vuelos que ya se venían
sufriendo.
9 de marzo: Aerolíneas admitió a “Clarín” que por
su flota antigua, el 75 % de los vuelos de cabotaje
salía con demoras y anunció que sumaría 15 aviones. Ese mismo día comenzaron las tareas de mantenimiento en el radar que controla los vuelos de
Ezeiza y Aeroparque. Y se agravaron las demoras.
13 de marzo: el ex piloto de LAPA y documentalista Enrique Piñeyro presentó una denuncia penal contra once militares de la cúpula de la Fuerza
Aérea por el “mal funcionamiento de radar”. La
ministra de Defensa aseguró que los aeropuertos
operaban normalmente.
15 de marzo: los pilotos de Austral anunciaron un
paro por el mal funcionamiento de los radares. El
gobierno nacional traspasó el control de la
seguridad aérea a manos civiles (dependiendo del
Ministerio de Planificación y Secretaría de Transporte).
16 de marzo: el presidente de la Nación reconoció que la estructura aérea “está quebrada” y mandó alquilar dos radares.
21 de marzo: pilotos, técnicos y controladores aéreos presentaron ante la Justicia un recurso de am-
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paro para que se obligue a controlar los vuelos de
manera manual.
26 de marzo: durante veinte minutos se “cayó” el
sistema principal de radio que ayuda a volar a los
aviones sin control radar. En ese lapso no hubo despegues ni aterrizajes en Ezeiza y Aeroparque.
3 de abril: el Ministerio de Defensa ordena a la
Fuerza Aérea realizar un sumario para identificar a
los responsables de la ausencia de repuestos para
reparar el radar primario de Ezeiza. A la fecha no se
ha informado cuáles son los resultados del “mantenimiento” del radar secundario.
El domingo 8 de abril según nota del diario “La
Nación” titulada: “En marzo el 82 % de los vuelos
tuvo demoras. La situación del sector es crítica”:
“…de esas líneas aéreas, del 1º de enero último al
28 de marzo sólo salieron de Aeroparque en horario
exacto 12 vuelos de los 5.661 programados, según
un informe de la Secretaría de Transporte Aerocomercial al que tuvo acceso ‘La Nación’. De ese total hubo 168 vuelos cancelados y 5.481 demorados,
de los cuales 1.919 tuvieron tardanzas de 15 a 30
minutos, y 816, de más de dos horas…”.
Con esta breve compilación de información se
puede inferir que en nuestro país la prestación del
servicio aerocomercial está colapsado. A la escasa
oferta de vuelos de cabotaje, a las malas condiciones de las aeronaves, debemos agregar hechos de
inseguridad por la caída reiterada en los sistemas
de comunicación entre aeronaves y las torres de
control en aeropuertos y una red de radares
obsoletos o fuera de servicio. Un Estado que ocasiona en los usuarios una sensación de incertidumbre y absoluta desprotección.
El estado de las aeronaves y lo referente a la seguridad en el aerotransporte comercial hacen al interés público a nivel nacional e internacional, lo que
requiere que el Estado argentino sea eficiente en el
cumplimiento de las disposiciones impuestas por el
Convenio de Chicago de 1944 ratificado por ley
13.981 y sus anexos.
Es compromiso del Estado nacional definir un sistema de control al que someter las actividades aeronáuticas en relación con la aeronavegabilidad
haciendo propia la experiencia de países más avanzados en la materia.
Un sistema de control aeronáutico para que sea
eficiente debe proponer un equilibrio de responsabilidades entre el Estado y las personas u organismos que lleven a cabo actividades relacionadas con
la aeronavegabilidad, donde el Estado mantenga una
reglamentación y razonable supervisión de las actividades del explotador, fabricante y entidades de
mantenimiento. En cumplimiento con lo previsto por
el Convenio de Chicago el Estado debe reservar sus
esfuerzos de inspección o supervisión directa sobre la matriculación de una aeronave, otorgamiento
de sus certificados de aeronavegabilidad, la certificación de tipo (homologación de un diseño aero-
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náutico), aprobación de organismos de mantenimiento y certificación de explotadores comerciales
(transportistas), la concesión de licencias al personal con funciones aeronáuticas y la puesta en marcha de sistemas de comunicación y radarización de
última tecnología.
Es de esta manera como el Estado podrá garantizar el interés público, la seguridad en la prestación
del servicio de aerotransporte, al tiempo que ejerce
el control sobre las actividades.
El Congreso Nacional es el ámbito donde deben debatirse las políticas públicas que respondan a los requerimientos internacionales en materia de seguridad
en el transporte aéreo, dando cumplimiento a las responsabilidades asumidas por el Estado nacional en virtud de su adhesión al Convenio de Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) ratificado por ley 13.891.
Debatir y aportar del mismo modo que cuando se sancionó la ley 26.102 de seguridad aeroportuaria, la que
estableció las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria tendientes a resguardar y garantizar la seguridad interior en el
ámbito jurisdiccional aeroportuaria.
Es por ello que solicitamos la interpelación de la
ministra de Defensa, doctora Nilda Garré, ya que resulta
inadmisible que el Poder Ejecutivo nacional pretenda dar
una respuesta a la crisis de la aeronavegación civil y
comercial en la Argentina, con el dictado del DNU eludiendo así la intervención de los legisladores.
Por todo lo aquí expuesto solicito me acompañen
en este pedido, cualquiera sea el partido al que pertenezcan mis colegas, dado que informar y velar por
la seguridad de la vida de los ciudadanos, es un
deber ineludible del Senado nacional ejerciendo el
control sobre los actos del Poder Ejecutivo con el
propósito de no tener que lamentar males mayores.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-978/04)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor que realiza la Cámara del Tabaco de Jujuy, quien recientemente ha
cumplido su 40º aniversario.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1967, un grupo de productores
tabacaleros pioneros en la provincia de Jujuy, fun-
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daban la Cámara del Tabaco en la ciudad de
Monterrico, provincia de Jujuy, con el afán de convertir a esta producción en fuente de riqueza y trabajo para muchísimos agricultores de los valles fértiles, sin imaginar la importancia gravitante que tal
decisión significaría con el devenir del tiempo.
Es así que pronto la cámara se convirtió en madre
de las instituciones del sector tabacalero y junto a
ellas, hoy tiene una importante presencia en nuestro
país y en el mundo entero, por lo que es justo y necesario brindar un reconocimiento a aquellos visionarios que siendo de diferentes orígenes y culturas,
sembraron la semilla de la prosperidad para muchas
familias jujeñas a lo largo de estos 40 años.
El tabaco en Jujuy tiene gran importancia para la
economía regional del NOA. El sector tabacalero es
el principal empleador privado de la región, siendo
el primero en la provincia de Jujuy. El tabaco, es un
cultivo altamente intensivo en la demanda de la mano
de obra, dado que se siembra manualmente, se
desflora planta por planta y se cosecha en forma
manual eligiendo las hojas que están maduras.
Es una importante fuente de divisas. En Jujuy y
Salta se exporta aproximadamente el 60 % de la producción. Tiene un efecto multiplicador en la economía regional. La totalidad de los recursos que genera
el cultivo se vuelcan en la región (compra de insumos,
maquinarias, herramientas, servicios, entre otros).
El 71 % del tabaco argentino y el 99 % del virginia se
produce en el NOA, Jujuy y Salta son los principales
productores. En Jujuy actualmente se plantan alrededor
de 19.000 hectáreas de tabaco con una producción que
varía entre las 38.000 y 40.000 toneladas anuales.
La cámara tiene la función primordial de defender la producción tabacalera y atender las necesidades de sus asociados, trabaja en propuestas referidas a aspectos económicos, medioambientales,
sociales e institucionales que responden a su Plan
de Desarrollo Tabacalero. También en lo referente
al aumento indiscriminado de los costos de producción, recomposición de los recursos del Fondo Especial del Tabaco, el control del contrabando de cigarrillos, el cuidado del medio ambiente, la formación
de los jóvenes tabacaleros, la prevención del trabajo infantil, los efectos del convenio marco para el
control del tabaco en la economía regional.
Cabe destacar que la Cámara del Tabaco de Jujuy,
cumplió un papel importante representando a la Argentina a través de su presidencia en la Asociación
Internacional de Productores de Tabaco (ITGA),
institución de la que es miembro fundadora.
La Cámara del Tabaco creó en el año 2005 a
Fudesta, Fundación de Desarrollo Social del Sector
Tabacalero, con el fin de crear acciones para mejorar la calidad de vida de quienes dependen directa
e indirectamente del cultivo del tabaco.
Por lo antes expuesto, porque la Cámara del Tabaco de Jujuy continúa trabajando por el perfeccionamiento de la actividad, el progreso de su gente y

de la provincia de Jujuy es que invito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-979/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los 88 años del natalicio de la señora Eva Duarte de Perón, el próximo 7 de mayo del
corriente año, a quien el pueblo llamaba cariñosamente, “madre espiritual de la Nación”.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El recuerdo popular de nuestra querida Evita se
engrandece año a año, las enseñanzas que nos dejó
como política resultan hoy más vigentes que nunca, su concepción de que la política es servicio parece hoy totalmente desvirtuada, especialmente para
aquellos que usan su figura emblemática y se alejan despreciando todo lo que ella nos legó, su lucha por los humildes, la reivindicación de la mujer
como resguardo moral de nuestra patria, su alto
compromiso con los derechos humanos y con los
verdaderos trabajadores que día a día, sostienen y
acrecientan la riqueza de nuestro país.
Ella supo decir en muchos de sus discursos que
se sentía como la madre de todos los argentinos y
agregaba “yo sé que cuando yo me vaya muchos
serán los que me recuerden y dirán ‘ahora nos damos cuenta de cuánto nos quería’”. Muchos son
los compatriotas que hoy en pleno 2007 somos
conscientes de la verdad de tan sentidas palabras
a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.
Su esfuerzo, talento, sacrificio, valentía y entrega no han podido ser igualados por mujer alguna y
siguen siendo un modelo para nosotros y las noveles generaciones.
Este 88º aniversario de su natalicio debe servirnos a los argentinos para reflexionar sobre toda su
obra, su accionar, su visión, su manera de enfrentar
las adversidades.
Ojalá sus altos ideales de un mundo distinto, un
país más justo, más libre, más soberano, comprometido con los que más sufren, no nos parezca tan
lejano; todo lo contrario, que aferrados a su ejemplo y temple avizoremos un horizonte más cargado
de esperanzas llenas de luz.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-980/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el llamado a convocatoria electoral que el distrito de la provincia de
La Rioja realiza para cubrir los cargos electivos provinciales el próximo 19 de agosto, ya que el mismo
adolece de numerosas fallas constitucionales que
alteran la base del sistema de representación democrática.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el último mes, la crisis político-institucional en
la provincia de La Rioja, ha generado hechos de
suma gravedad que culminaron –como ha sido de
público conocimiento– con la destitución, luego de
un proceso de juicio político viciado de nulidades,
del gobernador doctor Angel Eduardo Maza, quien
fue constitucionalmente elegido y ratificado en tres
oportunidades con el voto popular.
Como consecuencia de dichos acontecimientos,
el vicegobernador a cargo de la función ejecutiva
provincial, realiza una convocatoria a elecciones
para el próximo 19 de agosto, que adolece de varios puntos cuestionables, los que lejos de ser temas de importancia meramente local o de jurisdicción provincial pasan a tener entidad suficiente
como para ser puestos a consideración de esta Honorable Cámara, toda vez que de concretarse el llamado a convocatoria electoral tal como la misma está
redactada y será puesta en ejecución, tornaría ilusorio el cumplimiento de la forma representativa y republicana, base del sistema democrático, según lo establece el artículo 1º de nuestra Constitución Nacional.
En la redacción de la actual convocatoria que es
puesta en consideración de esta Cámara, son varios los derechos políticos que se ven conculcados,
así como el grado de incertidumbre que se ha generado en la población por cuanto se procede a realizar el llamado a elección en base a una ley de enmienda constitucional, ley 8.135, que para que tenga
operatividad debe ser incorporada a la Constitución
provincial mediante el procedimiento que la misma
Constitución prescribe: la consulta popular. Esta
consulta, una vez realizada y en caso de ser aprobada, recién es receptada en el plexo normativo
constitucional provincial, y es a partir de ese momento en que el procedimiento establecido en la enmienda adquiere la legitimidad requerida.
La actual Legislatura provincial está compuesta
tal lo establece el artículo 85 de la Constitución provincial, por 23 miembros. Por el artículo 162 de la
misma, se establece que toda enmienda constitucional sólo quedará incorporada al texto constitucio-
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nal si es ratificada por consulta popular, la que tendrá lugar en oportunidad de la primera elección general que se realice. Por la ley de enmienda (LPN
8.135), se propone entre otras modificaciones, elevar el número de diputados de 23 a 37 miembros,
así como se establece incrementar el número de
concejales departamentales.
El decreto de la función ejecutiva provincial 900/
07, convoca al electorado de la provincia a ratificar
o rechazar la ley 8.135 de enmienda constitucional,
y en ese mismo instrumento legal, y en idéntica fecha, a proceder a la elección de gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y
viceintendentes y concejales departamentales.
En resumen, este decreto convoca a elegir cargos que están contemplados en la ley de enmienda
8.135 pero que aún no tienen legitimidad constitucional, por la obvia razón de que el texto de la ley
se incorporará al de la Constitución si el electorado
así lo decidiese en la fecha dispuesta para la elección.
Es decir que se está convocando a cubrir cargos
que no tienen existencia constitucional, dando por
aprobada la enmienda que la misma convocatoria
establece para su aprobación o rechazo. Y si la enmienda constitucional es rechazada, se puede dar
el absurdo jurídico de votar cargos o elegir candidatos que no ocuparán ninguna banca, porque sencillamente la enmienda no es aprobada.
En el sentido expuesto precedentemente, seguramente muchos de ustedes pensarán que ésta es
una cuestión judiciable de naturaleza local. Así es,
y los distintos partidos de la oposición al actual gobierno transitorio de la provincia de La Rioja han
hecho las debidas presentaciones judiciales a efectos de que la Justicia se expida; pero la Justicia de
mi provincia se encuentra totalmente paralizada y
es coaptada por el gobierno de facto actual, ya que a
modo de ejemplo basta sólo mencionar que en el corto lapso de un mes, han sido destituidos siete jueces
por medio de juicio político o por amenazas de ello.
Por esto es difícil, por no decir casi imposible, que
dentro del actual esquema de extorsión que el Poder Ejecutivo provincial ejerce con la función judicial provincial, las garantías de legalidad (artículo
19 de la Constitución Nacional) y el principio de
razonabilidad (artículo 28 de la Constitución Nacional) que emergen del mandato constitucional nacional, puedan cumplirse. Lejos de ello la irrazonabilidad
y arbitrariedad con la que se maneja el gobierno de
transición actual, dejan de lado las garantías que
hacen a la esencia de nuestro sistema republicano
de gobierno.
En resumen, como representante de mi provincia,
vengo a denunciar en esta Honorable Cámara la vulneración a los principios rectores constitucionales
que en la provincia de La Rioja hacen peligrar el derecho constitucional de elegir y ser elegido libremente en el marco de un espectro jurídico claro y
razonable, así como desvirtuar las bases de la es-
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tricta representación democrática que una República debe sostener.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los señores senadores en el presente proyecto. Muchas gracias.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-981/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración de los
194 años de la creación de nuestro Himno Nacional
Argentino.
José M. Mayans.

Por todo lo expuesto, sugiero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. Mayans.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-983/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
disponga la creación de una sucursal del Banco de
la Nación Argentina en la localidad de Rodeo, departamento de Iglesia, provincia de San Juan.
César A. Gioja.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Recordemos que en el inicio de nuestra nación
se necesitaron herramientas para hacer llegar a todos los puntos del país el sentimiento nacional. Es
así como el Triunvirato encargó la creación de nuestro Himno Nacional.
El 14 de mayo de 1813 el secretario Vélez, de la
gobernación-intendencia, comunica la letra de la
marcha patriótica que fue aprobada por decreto soberano el 11 de mayo, para que se cantase al empezar los espectáculos públicos.
La asamblea del año 1813 encargó a Vicente López
y Planes que trabajase en la letra de una canción
ya compuesta en 1812 por encargo del Cabildo, y
aprobada en ese año por el Triunvirato.
El Triunvirato se aboca en el mes de julio de 1812
a encontrar poeta y músico que compusiesen una
marcha patriótica “que deban entonar los niños semanalmente y cantarse al principio de las representaciones teatrales para entonar el espíritu público”;
así es elegida la canción de López y Parera, preparada para funciones teatrales, concluyéndola el 1º
de noviembre del año 1812.
El 6 de marzo de 1813, la asamblea ordenó un nuevo arreglo, López aceptó la colaboración de Esteban
de Luca y Parera dio ritmo de marcha a su música.
El Himno Nacional sufrió diversas modificaciones,
hasta que en 1860 el maestro Juan P. Esnaola presentó la segunda versión, basada en la música original de
Blas Parera, la que es aceptada como versión oficial
por el gobierno nacional, de fecha 24 de abril de 1944.
Muchas cosas se han hecho para representar el
clamor popular, es así que en nuestros días se ven
reflejados nuestros sentimientos de nación gracias
a esta histórica obra.

Señor presidente:
La localidad de Rodeo es la cabecera del departamento de Iglesia, provincia de San Juan. En los últimos años ha experimentado un notable crecimiento
económico, fruto de la actividad minera y el turismo.
Rodeo, pintoresco pueblo de la precordillera
sanjuanina, nos ofrece la posibilidad de disfrutar del
turismo rural, de las aguas curativas de origen volcánico de las termas de Pismanta y del dique Cuesta del
Viento. Salud, pesca y deportes son la consecuencia
de estos tres paisajes; juntos conforman uno de los
mayores atractivos turísticos de nuestra provincia.
También el importante valor arqueológico de la
zona seduce a investigadores de todo el mundo.
Paralelamente al crecimiento de la actividad comercial
ha crecido la población, por tal motivo resulta necesaria
la creación de una entidad crediticia de esa envergadura que preste servicios en beneficio del mayor desarrollo socioeconómico de la región.
Por todo lo expuesto, y en la seguridad de que la instalación de una sucursal del Banco de la Nación Argentina configurará uno de los pilares más importantes en
el progreso de toda la zona de influencia de Rodeo, es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-984/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas la Comisión de Ade-
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cuación de la Legislación Interna a los Nuevos Derechos Indígenas.
Art. 2º – La comisión creada por la presente tendrá por objeto incorporar a la legislación vigente los
nuevos derechos de los pueblos indígenas contenidos en la Constitución Nacional en el artículo 75,
inciso 17, y en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por ley nacional 24.071.
Art. 3º – La Comisión de Adecuación de la Legislación Interna estará integrada por el INAI, por
representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Social, Salud, Educación y la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia. Los representantes de las comunidades indígenas reconocidas de acuerdo a las
disposiciones de la ley 23.302 serán miembros de la
comisión creada por la presente.
Art. 4º – El jefe de Gabinete de Ministros en virtud de las facultades delegadas por ley 26.124 asignará las partidas necesarias para el gasto que demande el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enmienda constitucional de 1994 introdujo
puntuales modificaciones respecto al estatus de los
pueblos aborígenes. Entre ellas, corresponde señalar el renovado sentido que el artículo 78, inciso 16,
refirió a la protección de las fronteras, interpretando que quedaba excluido de ese criterio el significado histórico que tuvo la lucha contra el indio en
relación a la seguridad fronteriza.
En idéntico sentido, la reforma mencionada comprendió la necesidad de reivindicar el estatus de los
pueblos aborígenes reconociendo su preexistencia
étnica y cultural. El nuevo inciso 17 introducido al
artículo 75 de la Constitución Nacional contiene reformas sustanciales, en especial en lo referente a
los derechos de las comunidades indígenas.
Asimismo, es importante recordar que las reformas introducidas en oportunidad de la reforma fueron aprobadas unánimemente en la Convención
Constituyente con la asistencia de representantes
de quince pueblos indígenas.
Los aludidos derechos, reconocidos por la Constitución Nacional, son:
a) Preexistencia étnica y cultural y participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a
los demás intereses que los afecten.
b) Propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan.
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c) Expectativa de acceder a otras tierras aptas y
suficientes para el desarrollo humano.
d) Arraigo garantizado por la inenajenabilidad,
intransmisibilidad e inembargabilidad de esas tierras.
e) Garantía de su identidad sociocultural con derecho a una educación bilingüe e intercultural.
f) Reconocimiento de la personería jurídica de sus
comunidades dentro de las normas regulatorias dictadas por el Estado.
De lo expuesto, como podrá observarse, es que
el Estado argentino reconoce una cantidad profusa
de derechos que podría ser interpretada como un
régimen especial. Sin embargo, estas figuras jurídicas carecen hasta hoy de precisiones, en especial
en lo atinente a las normas del Código Civil.
El derecho civil argentino se inspira en principios
fundantes como la propiedad privada, el reconocimiento de los derechos individuales y la autonomía
de la voluntad, mientras estos nuevos derechos aborígenes plantean conceptos tales como propiedad
comunitaria y la inembargabilidad de la misma, lo
cual pareciera estar en colisión con nuestras tradiciones jurídicas.
Asimismo, el INAI entiende, con respecto a la posesión indígena de la tierra, que ésta es sensiblemente distinta a la regulada por el Código Civil. La
visión que alimenta la cuestión de la posesión de
las tierras está señalada por la memoria histórica de
estos pueblos; sus tradiciones culturales son las
fuente de sus interpretaciones jurídicas. Esta memoria histórico-cultural, indisociable de la geografía, es a partir de la reforma de 1994 un derecho con
rango constitucional.
El INAI sostiene que la figura de la propiedad comunitaria es la más apropiada forma de relacionarse
con la tierra que tienen estos pueblos y es lo que
justifica la utilización del concepto de comunidad
para encuadrarlos jurídicamente. Sin embargo, se trata de una institución no reconocida y aceptada legalmente por la legislación existente, ni tampoco
existe un criterio uniforme para su caracterización.
Algunas leyes asimilan, equívocamente, estos
conceptos a las formas asociativas previstas por el
Código Civil; sin embargo, no parece ser la interpretación adecuada pues no es consistente con la
tradición histórico-cultural, que, como señalé antes,
tiene rango constitucional.
De aquí es que surge la necesidad de impulsar la
adecuación de los textos legales vigentes a estos nuevos derechos. Una situación análoga fue la que afectó a los pueblos aborígenes de Canadá, donde también se planteó la necesidad de compatibilizar dos
tradiciones jurídicas absolutamente diversas, la proveniente de la legislación positiva del Estado y la que
reconocía las tradiciones de los pueblos aborígenes.
La solución propuesta entonces, y que hoy traigo como iniciativa legislativa para nuestro país, es
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formar una comisión que estudie en profundidad la
cuestión de la adecuación de estos nuevos derechos mirando su articulación con la legislación vigente, tratando de resolver las posibles colisiones
entre ambos y resolver a priori la cuestión de la preeminencia y aplicabilidad de ambos sistemas según
los casos.
Asimismo, cabe señalar que el Poder Ejecutivo
nacional en el Plan Nacional de Lucha contra la Discriminación, decreto 1.086 de fecha 7 de septiembre
de 2005, dentro del capítulo de propuestas legislativas, prevé la necesidad de crear una comisión que
contribuya a solucionar esta cuestión y sugiere que
la misma funcione en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
La mencionada comisión es una herramienta de
trabajo indispensable para poder comenzar a transitar el camino de hacer operativos los derechos
consagrados por la reforma constitucional de 1994
a los pueblos indígenas; por ello solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-985/07)
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 implementar un
programa de prevención del suicidio.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El término “suicidio” en sí evoca una referencia
directa a la violencia y la agresividad. Una definición muy conocida de suicidio es la que aparece en
la edición de 1973 de la Encyclopaedia Britannica,
citada por Shneidman: “El acto humano de causar
la cesación de la propia vida”.
El suicidio es un flagelo que sacude a toda la población en general, y a los adolescentes y jóvenes
adultos en particular. Según datos de la OMS la tasa
de suicidio está en crecimiento, motivo por el cual
es necesario que el sistema público tome intervención en este problema sanitario y social.
En nuestro país, según las últimas estadísticas del
Ministerio de Salud de la Nación, se han registrado
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3.076 casos de suicidio, de los cuales el 13,9 % corresponde al grupo etario de entre 20 y 24 años, seguido del grupo que va de los 15 a los 19 años con un 11,7
%, lo que muestra claramente que la prevención del suicidio principalmente en jóvenes y adolescentes debería
ser un tema de alta prioridad en la política sanitaria.
A modo de ejemplo en la provincia de Jujuy, según
una nota publicada en el diario “Jujuy al Día” de fecha 14 de febrero de 2007, en el mes de enero del corriente se han registrado 7 casos de suicidio, lo que
tendería a incrementar la cifra del primer trimestre del
año en relación al mismo período del año anterior.
Es difícil realizar un análisis de los factores que
conllevan al suicidio, porque la razón es multicausal,
diferente en cada región: en Japón está la frustración, en Noruega el frío y en otras la injusticia y la
situación económico-social.
El suicidio y las tentativas de suicidio tienen graves consecuencias emocionales para las familias y
amigos. La carga del sufrimiento por suicidio puede tener un impacto emocional profundo y duradero para los miembros de las familias. Los familiares
de aquellos que han cometido un intento de suicidio
se sienten a menudo especialmente preocupados y
angustiados sobre el riesgo de nuevos intentos de
comportamiento suicida y sobre sus responsabilidades para intentar prevenir futuros intentos.
La actitud de la sociedad frente a este hecho ha cambiado. En la actualidad se entiende que se trata de un
desequilibrio emocional, psíquico, que sufren algunas
personas por diversos motivos y que precisa una colaboración general de la sociedad para prevenirlo.
Cabe resaltar que el suicidio es un problema humano con profundo impacto social, ya que no sólo
afecta al autor de esta conducta sino a toda la población, debido a que este tipo de acto tiene su origen en una realidad en la que todos los individuos
participamos de diversas maneras.
Señor presidente, dada la gravedad de la temática abordada, es necesario adoptar rápidamente acciones coordinadas a fin de efectivizar las medidas
de prevención correspondientes y evitar este número innecesario de víctimas.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-986/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al IV Festival Nacional del Tabaco a realizarse los días 19 y 20 de mayo de 2007 en la
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ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy, en celebración de las Fiestas Patronales de San Isidro Labrador.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de las fiestas religiosas en honor a
San Isidro Labrador, patrono de la ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy, se organizará una importante actividad cultural y social.
Entre otros objetivos, con la realización del IV
Festival Nacional del Tabaco se persigue perpetuar
la línea del primer festival a fin de darle continuidad
a ese importante evento que se llevaba a cabo en
décadas pasadas.
A su vez, la intención es reivindicar la labor productiva de la región y todo lo que la misma genera
en su entorno. Se trata de una actividad artesanal
que también realiza en forma personal los procesos
posteriores de estufado y clasificación. Demanda
gran cantidad de mano de obra, dado que se siembra y trasplanta en el campo manualmente, se
desflora planta por planta y se cosecha en forma
manual eligiendo las hojas que están maduras. Alrededor de 1.000.000 de personas dependen de la
actividad tabacalera en nuestro país, que genera en
forma directa e indirecta 360.000 puestos de trabajo.
El sector productivo tabacalero es el primer empleador privado en la provincia de Jujuy: genera
13.700 puestos de trabajo directos. Permite el asentamiento de un importante número de población rural que demanda una significativa estructura de servicios, la que va conformando una alternativa de
permanencia y desarrollo de la población en general. Sabido es que la actividad desarrollada por los
pequeños y medianos productores tabacaleros en
las provincias del Noroeste y Nordeste de nuestro
país es una de las fuentes más importantes de trabajo y desarrollo económico de la región
Asimismo el festival retoma la tradición, asumiendo el compromiso de continuidad a futuro y de
implementarlo como uno de los eventos más grandes del NOA.
El festival contará con un importante espectáculo folklórico con números de jerarquía artística nacional que, a través del arte de la música, se instalaron como los favoritos de quienes disfrutan de las
canciones que forman parte del cancionero popular.
El escenario de este gran evento se erigirá en los
predios del Club Atlético Monterrico San Vicente,
donde figuras de gran envergadura como el Chaqueño Palavecino y los Kjarkas, entre otros, consolidarán un proyecto que es propiedad de todos
los ciudadanos de Monterrico.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-987/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario de esta Honorable Cámara la Agenda XXI de la Cultura, elaborada con la coordinación del Grupo de Trabajo en Cultura, de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos,
CGLU, aprobada el 8 de mayo de 2004 en el IV Foro
de Autoridades Locales para la Inclusión Social de
Porto Alegre, en el marco del Foro Universal de las
Culturas.
Miguel A. Pichetto. – Graciela Y. Bar. –
Mario D. Daniele. – María C. Perceval.
– Silvia E. Gallego. – José J. B.
Pampuro. – Nicolás A. Fernández. –
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana B.
Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es posible afirmar sobre la base de los hechos
que “el desarrollo cultural genera desarrollo económico, pero en cambio el desarrollo económico, por
sí mismo, no genera desarrollo cultural”. Esta constatación es producto de los trabajos promovidos
por UNESCO en la década mundial sobre cultura y
desarrollo, 1988-1997, que culminaron en la publicación Nuestra diversidad creativa de 1997 y en el
plan de acción acordado en la conferencia
intergubernamental de Estocolmo de 1998, “Políticas culturales para el desarrollo”.
Esos antecedentes establecieron la necesidad de
delinear, con el compromiso de las instancias públicas de la cultura a nivel de las ciudades y gobiernos locales, de las organizaciones privadas y de las
organizaciones no gubernamentales, la Agenda XXI
de la Cultura para responder a los retos de desarrollo cultural que la humanidad debe afrontar en el siglo XXI, orientada a tratar aspectos críticos de la
dimensión cultural del desarrollo, originados en el
proceso de globalización a partir de las tensiones
tradición/modernidad, local/global, público/privado,
identidad/diversidad, conocimientos/valores.
En este sentido la Agenda XXI de la Cultura apela
a un nuevo contrato social para afrontar los retos
del mundo actual, poniendo la dimensión cultural
como un pilar básico para la instrumentación de políticas para el desarrollo e instituyéndose como documento de apoyo para conducir procesos en cada
uno de los territorios y las entidades que lo suscriban.
Sus contenidos, que tienen muy en cuenta el nuevo paradigma cultural emergente, asociado a las tecnologías de la información y la comunicación, son
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el resultado de un proceso de elaboración a través
de diferentes modalidades, seminarios, debates y
talleres, enmarcados en el Foro Mundial de Cultura.
En 2002 en Porto Alegre se realizó el I Foro Mundial de Cultura y la Agenda XXI de la Cultura surgió como una idea cuyos borradores se fueron discutiendo durante 2002 y 2003, en encuentros como
el Foro Europeo de Autoridades Locales, el Campus
Euroamericano de Cooperación Cultural, el Foro Latinoamericano de Agenda XXI de las Ciudades para
la Cultura, hasta llegar al IV Foro de Autoridades
Locales, reunido en Barcelona, donde el 8 de mayo
de 2004 se aprobó el documento final. El 15 de septiembre de 2004 el documento se presentó a Naciones Unidas - Hábitat UNESCO; el 7 de octubre del
mismo año el bureau ejecutivo del CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, reunido en San
Pablo, adoptó la Agenda XXI de la Cultura como
documento de referencia y asumió un papel de coordinación del proceso para su aprobación. Los días
9 y 10 de junio de 2005, en Beijing, la constitución
del Grupo de Trabajo en Cultura quedó aprobada
por el bureau ejecutivo y ratificada por el Consejo
Mundial.
Atendiendo a la carencia de marcos de referencia internacionales que permitieran gestionar el carácter público y comunitario de la cultura, los
contenidos de la agenda se basaron en aspectos
centrales vinculados a:
– El tratamiento de la inclusión social y la lucha
contra la pobreza y la marginalidad.
– La búsqueda de condiciones para la paz en el
mundo.
– El desarrollo de una conciencia ecológica.
– El interés por la creación artística, en todos sus
formatos y situaciones, como elemento esencial para
la transformación de la realidad social.
– La valoración económica de la creación y difusión de bienes culturales.
– La promoción y protección del patrimonio tangible público, invadido por una creciente privatización.
– La protección y promoción del patrimonio intangible, considerando como elemento básico la
preservación de la memoria comunitaria.
– El acceso a la cultura superando el modelo
paternalista en el cual el ciudadano accede o no, pero
no produce, facilitando instrumentos que permitan
una democratización real del saber, con aceptación
de instancias menos formalizadas en las que también
es posible adquirir conocimientos y habilidades para
decodificar un mundo cada vez más informacional.
– La importancia de la capacitación de agentes
culturales (personas u organizaciones) y de las administraciones gubernamentales, aportando metodologías para incentivar la participación.
– El tratamiento de los medios de comunicación y
las industrias culturales, a los que les corresponde un
papel fundamental tanto a escala local como global.
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– La definición de indicadores culturales cuantitativos (consumo cultural, estándares de bibliotecas u otros centros culturales…) y cualitativos (clima cultural, interculturalidad, respeto a los derechos
culturales, uso del espacio público…) que permitan
evaluar el grado de implantación de los principios
y objetivos fijados, y elaborar materiales para que
organizaciones públicas y privadas puedan desarrollar sus agendas XXI específicas.
El Grupo de Trabajo en Cultura, CGLU, ha organizado la Agenda XXI de la Cultura, adjunta como
anexo del presente proyecto, en principio compromisos y recomendaciones, considerándola como “un
compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural, una herramienta para
potenciar el papel de la cultura en el desarrollo local y un proceso que destaca la importancia de las
ciudades para promover la diversidad cultural”.
Señor presidente, esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación reconoce el esfuerzo realizado en los foros internacionales para aportar un instrumento marco, capaz de orientar políticas
culturales inclusivas y proactivas en todo el mundo. En ese sentido y por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto. – Graciela Y. Bar. –
Mario D. Daniele. – María C. Perceval.
– Silvia E. Gallego. – José J. B.
Pampuro. – Nicolás A. Fernández. –
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana B.
Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-989/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento tanto a los tripulantes del Rompehielos “Almirante Irízar” como a las
personas que trabajaron en el rescate de los mismos
del citado rompehielos, el cual quedó atrapado en alta
mar en la noche del martes 10 de abril de 2007 tras
un gran incendio; atento a que los náufragos han
sido un ejemplo de comportamiento para las fuerzas
armadas argentinas y para toda nuestra Nación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los 240 náufragos del rompehielos “Almirante
Irízar”, buque emblemático de las misiones antárticas
de los últimos tres decenios que quedó atrapado

136

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en alta mar en la noche del martes 10 de abril de
2007 tras un incendio, llegaron en las primeras horas del día jueves 12 del mismo mes y año, sanos y
salvos, a Puerto Madryn.
Como argentinos y legisladores de la Nación es
nuestro deber declarar nuestro homenaje y reconocimiento tanto a los tripulantes del rompehielos “Almirante Irízar” como a las personas que trabajaron
en el rescate de los mismos.
Felizmente, dichos 240 hombres pudieron ser salvados sin tener que lamentar víctimas de tan penoso hecho; siendo el pesquero argentino “San Cayetano”, que arribó a puerto a las 2.40 horas del 12
de abril de 2007, el que efectivamente transportó a
170 de los rescatados, mientras que el uruguayo
“Magrit”, también de pesca, llegó a las 3.35 horas
con los 70 restantes.
Es importante que destaquemos que en el rescate también participó el petrolero panameño “ScarletIbis”. Sin embargo, debido a que su calado le impedía entrar en el puerto de Madryn, los rescatados
que auxilió trasbordaron aguas afuera a los pesqueros mencionados.
Posteriormente, uno de los grupos de náufragos
llegó a las 10.45 horas del 12 de abril de 2007 a la
base aérea del aeropuerto internacional de Ezeiza a
bordo de un avión militar que los había transportado desde Trelew. A las 12.00 horas llegó el segundo contingente.
Los sobrevivientes fueron recibidos con aplausos y emocionados abrazos de sus familiares, compañeros y amigos. Venían de desembarcar en Puerto Madryn por sus propios medios pero muy
fatigados por lo que habían vivido recientemente.
Allí habían sido recibidos por socorristas, autoridades y algunos allegados y parientes que viajaron especialmente a dicha ciudad patagónica.
Cabe agregar que la evacuación de la nave fue
dispuesta poco antes de la medianoche del martes
10 de abril por el comandante del “Irízar”, capitán
de fragata Guillermo Tarapow, cuando el fuego a
bordo, declarado menos de dos horas antes, se tornó incontrolable. En esos momentos, el buque estaba navegando de Ushuaia a Buenos Aires a 140
millas al este de Puerto Madryn.
Los marinos fueron trasladados por carretera a la
Base Naval “Almirante Zar”, en Trelew, a 80 kilómetros al Sur, donde recibieron la primera comida
caliente tras el naufragio. También fueron examinados físicamente.
Queremos manifestar expresamente que la dotación demostró un muy buen adiestramiento en la
maniobra de abandono del buque, que se desarrolló sin inconvenientes, haciendo que no hubiera
que lamentar víctimas fatales ni lesiones de gravedad. El personal civil embarcado en el rompehielos
también supo demostrar su actitud como un sólido
equipo con el personal naval durante la maniobra.

Reunión 6ª

Asimismo, debemos mencionar con orgullo el
profesionalismo del capitán de fragata Guillermo
Tarapow por su decisión de permanecer en su buque una vez que la tripulación abandonó la nave,
cuidando que todo se desarrollara felizmente, como
finalmente ocurrió.
La seriedad, responsabilidad y valentía con que
se actuó en todo momento para superar este lamentable hecho nos deben servir de ejemplo para el futuro.
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 Defensa Nacional.
(S.-990/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los entes u organismos que correspondan, arbitre los mecanismos técnicos y legales
a su disposición a fin de evitar la paralización del
tráfico aéreo en la provincia de San Luis mientras
dure la realización de la obra de repavimentación de
la pista, plataforma y nuevo sistema de balizamiento
del Aeropuerto de San Luis “Brigadier Mayor César R. Ojeda” que origina la suspensión por el término de cuarenta y seis días del tráfico aéreo en la
provincia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario que, con urgencia, el Poder Ejecutivo nacional, a través de los entes u organismos que
correspondan, arbitre los mecanismos técnicos y legales a su disposición a fin de evitar la paralización
del tráfico aéreo en la provincia de San Luis mientras
dure la realización de la obra de repavimentación de la
pista, plataforma y nuevo sistema de balizamiento del
Aeropuerto de San Luis “Brigadier Mayor César R.
Ojeda”, que origina la suspensión por el término de
cuarenta y seis días del tráfico aéreo en la provincia.
Es importante destacar, para poder apreciar la gravedad de los hechos, que en la provincia de San
Luis existen dos bases aéreas, una en Villa Reynolds,
en las cercanías de la ciudad de Villa Mercedes, departamento de Pedernera, y el Aeropuerto Valle del
Conlara, en las cercanías de la localidad de Santa
Rosa del Conlara, departamento de Junín, ambas en
óptimas condiciones de operabilidad.
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La opción de utilizar las precitadas bases aéreas
menguaría los perjuicios que el cierre total del mencionado aeropuerto de San Luis les ocasionaría a
personas, empresas e instituciones que necesitan
utilizar este medio de transporte.
Sin embargo, la decisión adoptada por Aeropuertos Argentina 2000, empresa subsidiada por el gobierno nacional que financia la obra, al menos debió
merituar la posibilidad de conceder a los usuarios
la opción de viajar utilizando las bases aéreas ya
mencionadas y que se encuentran disponibles.
Asimismo, el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA) debió oportunamente considerar la opción aludida.
Es nuestro deber contribuir al ejercicio de los legítimos derechos de las personas, tal como es el de
transitar libremente el suelo nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-991/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a su santidad el papa
Benedicto XVI por su inmensa labor apostólica en
todo el mundo y por su incesante trabajo por la vida
y la paz de la humanidad, al haberse conmemorado
el día 19 de abril de 2007 el segundo aniversario de
su pontificado y al haber cumplido sus 80 años de
vida el día 16 del mismo mes y año.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
declarar expresamente nuestro reconocimiento a su
santidad el papa Benedicto XVI por su inmensa labor apostólica en todo el mundo y por su incesante trabajo por la vida y la paz de la humanidad, al
haberse conmemorado el día 19 de abril de 2007 el
segundo aniversario de su pontificado y al haber
cumplido sus 80 años de vida el día 16 del mismo
mes y año.
El papa alemán Joseph Ratzinger nació el 16 de
abril de 1927, un sábado santo, en Marktl am Inn
en el sur de Alemania, y llegó al papado el 19 de
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abril del año 2005. Su trabajo incesante por la paz
se intensificó a partir de esta última fecha, abocándose a la eliminación de la opresión, el odio y la
tragedia de la guerra.
Pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein,
una pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, a treinta kilómetros de Salzburgo. En ese marco, que él mismo ha definido “mozartiano”, recibió
su formación cristiana, humana y cultural.
De 1946 a 1951, año en que fue ordenado sacerdote (29 de junio) e inició su actividad de profesor,
estudió filosofía y teología en la Universidad de
Munich y en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising.
En el año 1953 se doctoró en teología con la disertación “Pueblo y casa de Dios en la doctrina de
la iglesia de San Agustín”. Cuatro años más tarde
obtenía la cátedra con su trabajo La teología de la
historia de San Buenaventura.
Tras conseguir el encargo de dogmática y teología fundamental en la Escuela Superior de Filosofía
y Teología de Freising, prosiguió la enseñanza en
Bonn, de 1959 a 1969; Münster, de 1963 a 1966, y
Tubinga, de 1966 a 1969. En este último año pasó a
ser catedrático de dogmática e historia del dogma
en la Universidad de Ratisbona y vicepresidente de
la misma universidad.
De 1962 a 1965 dio una notable contribución al
Concilio Vaticano II como experto y acudió como
consultor teológico del cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia.
Su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia Episcopal Alemana y en la Comisión
Teológica Internacional.
En 1972, juntamente con Hans Urs von Balthasar,
Henri de Lubac y otros grandes teólogos, inició la
revista de teología “Communio”.
El 24 de marzo de 1977, el papa Pablo VI lo nombró arzobispo de Munich y Freising. El 28 de mayo
sucesivo recibió la consagración episcopal. Fue el
primer sacerdote diocesano, después de 80 años,
que asumió el gobierno pastoral de la gran
arquidiócesis bávara. Escogió como lema episcopal:
“Colaborador de la verdad”.
El papa Pablo VI lo creó cardenal, del título
presbiteral de Santa María de la Consolación en
Tiburtino, en el consistorio del 27 de junio de ese
mismo año.
En el año 1978 participó en el cónclave, celebrado del 25 al 26 de agosto, que eligió a Juan Pablo I
como papa, el cual lo nombró enviado especial suyo
al III Congreso Mariológico Internacional, celebrado en Guayaquil (Ecuador), del 16 al 24 de septiembre. En el mes de octubre de ese mismo año participó también en el cónclave que eligió como papa a
Juan Pablo II.
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Actuó de relator en la V Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada en 1980,
sobre el tema: “Misión de la familia cristiana en el
mundo contemporáneo”, y fue presidente delegado de la VI Asamblea General Ordinaria, celebrada
en 1983, sobre “La reconciliación y la penitencia en
la misión de la Iglesia”.
Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la
Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional, el 25 de noviembre de 1981. El
15 de febrero de 1982 renunció al gobierno pastoral
de la arquidiócesis de Munich y Freising y fue elevado al orden de los obispos, asignándosele la sede
suburbicaria de Velletri-Segni, el 5 de abril de 1993.
Fue nombrado presidente de la Comisión para la
Preparación del Catecismo de la Iglesia Católica,
que, después de seis años de trabajo (1986-1992),
presentó al Santo Padre el nuevo catecismo.
El papa Juan Pablo II, el 6 de noviembre de 1998,
aprobó la elección del cardenal Ratzinger como
vicedecano del Colegio Cardenalicio, realizada por
los cardenales del orden de los obispos. A su vez,
el 30 de noviembre de 2002, aprobó su elección como
decano; con dicho cargo le fue asignada, además,
la sede suburbicaria de Ostia.
En el año 1999 fue enviado especial del Papa a
las celebraciones con ocasión del XII centenario de
la creación de la diócesis de Paderborn, Alemania,
que tuvieron lugar el 3 de enero.
Desde el 13 de noviembre de 2000 fue académico
honorario de la Academia Pontificia de Ciencias.
En la curia romana, fue miembro del Consejo de
la Secretaría de Estado para las Relaciones con los
Estados; de las Congregaciones para las Iglesias
Orientales, para el culto divino y la disciplina de los
sacramentos, para los obispos, para la evangelización de los pueblos, para la educación católica, para
el clero y para las causas de los santos; de los consejos pontificios para la promoción de la unidad de
los cristianos y para la cultura; del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica; y de las Comisiones
Pontificias para América Latina “Ecclesia Dei”, para
la interpretación auténtica del Código de Derecho
Canónico y para la revisión del Código de Derecho
Canónico Oriental.
Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar destacado el libro: Introducción al cristianismo, recopilación de lecciones universitarias publicadas en 1968 sobre la profesión de fe apostólica,
y Dogma y revelación (1973), antología de ensayos, predicaciones y reflexiones, dedicadas a la pastoral.
La serie de sus publicaciones prosiguió abundante en el decurso de los años, constituyendo un
punto de referencia para muchas personas. En 1985
publicó el libro-entrevista Informe sobre la fe, y en
1996, La sal de la tierra. Asimismo, con ocasión de
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su 70º cumpleaños, se publicó el libro: En la escuela de la verdad, en el que varios autores ilustran
diversos aspectos de su personalidad y su obra. Finalmente, al cumplir sus 80 años de vida, publica
en el año 2007 el libro Jesús de Nazareth, el cual es
el primer libro escrito por Joseph Ratzinger como
papa.
Asimismo, cabe destacar que ha recibido numerosos doctorados honoris causa por el College of
St. Thomas in St. Paul (Minnesota, Estados Unidos),
en 1984; por la Universidad Católica de Eichstätt,
en 1985; por la Universidad Católica de Lima, en
1986; por la Universidad Católica de Lublin, en 1988;
por la Universidad de Navarra (Pamplona, España),
en 1998; por la Libre Universidad María Santísima
Asunta (LUMSA), Roma, en 1999; por la Facultad
de Teología de la Universidad de Wroclaw (Polonia), en 2000.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Benedicto XVI imprimió su marca particular. Siempre llamó la atención sobre la suerte de los necesitados y
de los oprimidos de mundo.
Ya realizó varios viajes apostólicos fuera de Italia, entre ellos podemos mencionar: Turquía (28 de
noviembre - 1º de diciembre de 2006); Munich,
Altötting y Ratisbona (9-14 de septiembre de 2006);
Valencia – V Encuentro Mundial de las Familias
(8-9 de julio de 2006); Polonia (25-28 de mayo de
2006); JMJ – Colonia, Alemania (18-21 de agosto
de 2005).
En el corto tiempo que transcurrió desde el inicio
de su pontificado ya ha escrito la encíclica Deus
Caritas Est (25 de diciembre de 2005).
También debemos destacar su intenso trabajo y
oración a favor de la vida y la dignidad del ser humano y su gigantesca acción apostólica. Como, asimismo, su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-992/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo sentimiento de dolor por el suicidio del señor Miguel Angel Boyero, excombatiente
argentino de la Guerra de Malvinas, que tuvo lugar
el día 10 de abril de 2007; reafirmando la necesidad
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de efectuar un especial reconocimiento a todos los
veteranos de la guerra del Atlántico Sur y de garantizar su inclusión en nuestra sociedad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de abril del presente año, Miguel Angel
Boyero, un sobreviviente de la Guerra de Malvinas,
se suicidó en su casa de la localidad bonaerense
de San Martín. Tenía tan sólo 44 años, era casado
y tenía dos hijos.
El señor Boyero fue uno de los sobrevivientes
del hundimiento del crucero “General Belgrano”. Dicho buque pertenecía a la Armada Argentina y fue
atacado por fuerzas británicas fuera de la zona de
exclusión, el día 2 de mayo de 1982; fallecieron 323
soldados argentinos que se encontraban luchando
por la soberanía de las islas Malvinas.
Conforme a lo manifestado por algunos veteranos de guerra, Boyero logró escapar a tiempo del
buque en una balsa de salvataje, consiguiendo de
esa manera salvar su vida.
Tanto Esteban Tríes, dirigente de la Asociación
de Veteranos de Guerra de San Martín, como numerosos medios de comunicación informaron que Miguel Boyero había manifestado en distintas oportunidades sentirse “desilusionado” por la ausencia
del presidente Néstor Kirchner en el acto de la conmemoración de los 25 años del conflicto bélico, llevado a cabo en Ushuaia el pasado 2 de abril.
Esta “desilusión” fue y es un sentimiento general de todos los excombatientes y de la sociedad
argentina en su conjunto. Indudablemente, el olvido, la marginación y la falta del debido reconocimiento de los excombatientes por parte del Estado
provocan en todos y cada uno de ellos una gran
depresión, que en varios casos ha sido causal de
suicidio.
En el mismo sentido, el titular de la Asociación
Veteranos de Guerra por Malvinas de General San
Martín, Antonio Falcón, declaró al “Diario Popular”
que responsabiliza por esta tragedia al presidente
Néstor Kirchner y al ministro del Interior, Aníbal Fernández, por haber abandonado a sus héroes y por
no haber dado a los veteranos una solución económico-social.
Tan sólo el año pasado fueron once los excombatientes que se quitaron la vida. Vale la pena destacar que, según cifras manejadas por las asociaciones de veteranos de guerra, el tristísimo número
de suicidios de soldados que estuvieron en el conflicto del Atlántico Sur supera los 400.
No podemos mantenernos indiferentes ante esta
gravísima problemática. Es hora de que nos unamos
para asumir nuestra responsabilidad de contribuir a
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que los excombatientes tengan una mejor calidad
de vida, brindando apoyo psicológico a quienes lo
necesitan, y bienestar económico y social para todos ellos y sus familias.
Debemos ponernos de pie y asumir con dolor y
madurez que hubo una guerra y que nuestros hijos
–los excombatientes– están esperando de nosotros,
los legisladores nacionales, un real reconocimiento
a su valentía, a su altruismo y a su juventud marcada por el recuerdo de aquellos trágicos días.
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 Defensa Nacional.
(S.-993/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis en lo que hace al
reconocimiento a las comunidades originarias
ranqueles y guanacaches, adoptando medidas concretas para su efectiva integración a la comunidad
en pleno ejercicio de sus derechos de identidad, de
radicación, de trabajo y de autodeterminación en el
marco del acuerdo firmado para el rescate de dichas
culturas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis
titularizado por su gobernador, doctor Alberto Rodríguez Saá, ha adoptado medidas concretas para
la efectiva integración de las comunidades originarias ranqueles y guanacaches a la comunidad,
ratificando el pleno ejercicio de sus derechos de
identidad, de radicación, de trabajo y de autodeterminación en el marco de un acuerdo firmado para
el rescate de dichas culturas.
De este modo, las comunidades originarias están
volviendo a ser dueñas de sus tierras, obteniendo
una merecida respuesta luego de siglos de injusticias.
Ellos habían sido dueños de sus tierras antes de
que habitantes provenientes de otros lugares del
planeta se las quitaran. Luego, llegaron la historia,
la sociedad y la cultura que los discriminaron. Ahora, por fin, las tierras que les pertenecen les serán devueltas.
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A las comunidades originarias de estas tierras y
de toda América les arrancaron su tierra y con ella
su identidad. Walter Moyeta, el representante del
Centro de Estudios Ranquelinos de Villa Mercedes,
sostiene que “nuestros pueblos basan todo en la
tierra, sin eso no son nadie”.
Hace 500 años, no sólo les quitaron todo, desmembraron sus familias y los exterminaron, sino que
los sobrevivientes debieron afrontar, además de la
marginación económica, geográfica, política, cultural y social, el ser “marginados de la historia, y la
memoria misma fue borrada, olvidada. Así, si la conquista eliminó a la población india de los territorios
meridionales, los historiadores cumplieron una eficiente labor al eliminar también al indio de la historia nacional”, dicen Mandrini y Ortelli en su libro
Volver al país de los araucanos.
Durante muchos años esperaron y pidieron lo
que les correspondía, y sus reclamos sonaron como
campanas de palo. Un día decidieron dejar de esperar debido a que para ellos la tierra es sagrada porque les da de comer.
En atención a todo ello, desde el año 2006, el gobierno de la provincia de San Luis creó el Area de
Comunidades Originarias con la finalidad de rescatar a esas culturas y de comenzar el proceso de devolución de las tierras que una vez habitaron.
Se comenzó a desarrollar un cronograma de
trabajo con la idea de concretar la idea de pueblonación respetando la individualidad de cada comunidad. Para darle el marco institucional correspondiente se firmaron tres convenios con la comunidad
huarpe de Guanacache, la de pinkanta en La Tranca y la ranquelina.
Con idéntico rumbo, en octubre del año 2006, el
estado provincial entregó en comodato a la comunidad huarpe de Guanacache la escuela que se ubica en el paraje La Represita para que se conforme
un centro que cumpla con el fin de rescatar la memoria de su cultura. Fue organizado y bautizado
“Juan de la Rosa Guakinchay”.
Asimismo, el Poder Ejecutivo de la provincia de
San Luis tiene previsto en el mes de mayo del año
2007 otorgarle tierras a la cultura ranquel y en el mes
de junio, a la cultura guanacache, con el fin de hacer con ellas un plan para que puedan desarrollar
su cultura en el asentamiento donde ellas elijan vivir y defender sus derechos, y para que tengan una
economía sustentable y no dependan absolutamente de nadie, sino de su propio trabajo y de su propia cultura.
Es importante destacar que de los acuerdos firmados entre el Poder Ejecutivo de la provincia de
San Luis y las comunidades originarias surge claramente el reconocimiento del vínculo indisoluble de
los pueblos originarios con sus tierras, favoreciendo el resurgimiento de las identidades autóctonas.
Así, promoviendo las medidas positivas que garantizan los derechos humanos, el mejoramiento, la
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promoción, el respeto, el desarrollo y la participación de las culturas originarias, el gobierno provincial cumple el precepto constitucional que establece que todos los habitantes tienen idéntica dignidad
social y son iguales ante la ley, sin distinción de
sexos, origen étnico, idioma o religión.
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 Población y Desarrollo Humano.
(S.-994/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los que
con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hicieron posible
la gesta revolucionaria que dio lugar a la asunción
del primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810, al
cumplirse el 197º aniversario de estos hechos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber conmemorar un nuevo aniversario de la asunción de nuestro primer gobierno. Ello
debido a que el 25 de mayo de 1810 se jugó gran
parte de nuestro destino histórico, después de tres
siglos de vida colonial.
Hasta entonces Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios y futuro presidente de la Primera Junta, había sido cauto expresando: “Dejen que
las brevas maduren y luego las comeremos”. Aconsejaba, de este modo, a los más exaltados.
Finalmente, Cornelio Saavedra se pliega al proceso revolucionario al llegar noticias de España sobre la desaparición de toda autoridad española, diciendo: “Señores, ahora digo que no sólo es tiempo,
sino que no se debe perder ni una hora”. La noticia
de la desaparición de la Junta Central de España arribó a América entre abril y mayo de 1810.
A partir de entonces, en Buenos Aires, y en la
mayoría de las capitales virreinales, las autoridades
españolas fueron depuestas y se instalaron juntas
de gobierno siguiendo el modelo de las de España.
De allí en más los acontecimientos se precipitan
y el destino se juega. El cabildo abierto del 22 de
mayo reunió aproximadamente a unos quinientos
vecinos, teniendo Buenos Aires, en ese momento,
casi 40.000 habitantes.
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El virrey Cisneros consintió en convocar a un cabildo abierto, dicho 22 de mayo de 1810, para que
los vecinos discutieran sobre el curso político que
debía seguirse ante la crisis de la monarquía. Después de un duro debate entre los que pedían su retiro, la postura aprobada por la mayoría fue la de
formar una junta de gobierno, ya que consideraron
que la legitimidad de las autoridades españolas había caducado por falta de un gobierno en España.
Después de varios conflictos y ante la presión
de los revolucionarios, el día 25 de mayo de 1810
quedó formada la Primera Junta, que desplazó al virrey de su cargo. Con este acto político caducó la
dominación española en el Río de la Plata.
Dicha Primera Junta fue una institución en la cual
estaban representadas no sólo las principales fuerzas políticas de aquel entonces, sino también distintos sectores de la sociedad. Asimismo, en su conformación había mayoría de criollos, siendo el
número de españoles muy reducido, con lo cual se
puede ver un cambio en lo sociológico muy importante, ya que de esta forma otros sectores de la población, distintos de los españoles, iban tomando
protagonismo político y social.
Nuestro primer gobierno patrio ya prefiguraba la
forma republicana de gobierno dejando atrás a las
tradicionales monarquías, lo cual luego dio lugar a
la adopción en nuestra actual Constitución Nacional de dicha forma de gobierno para todos los argentinos, establecida en su artículo 1º.
Algunos años antes, cuando se producen las Invasiones Inglesas en 1806 y 1807, Buenos Aires había roto los moldes burocráticos establecidos para
reclutar milicias y había puesto en pocos meses de
pie a nueve mil hombres para rechazar a las mismas.
Convergieron entonces dos movimientos simultáneos. Por un lado, la ciudadanía se armó espontáneamente (los cuerpos urbanos habían sido autorizados a nombrar sus propios oficiales y los
oficiales a nombrar sus jefes); por otro, el Cabildo
destituye al virrey Sobremonte e instala a Santiago
de Liniers, a quien proclama, según una exaltada
metáfora, como “el rugido de la masa”.
Sin embargo, volviendo nuevamente al año 1810,
vemos que ahora había, en definitiva, que crear la libertad, darle vida, traducirla en instituciones y plasmarla en costumbres. Tal fue el dilema que se planteó
a partir de aquella semana del mes de mayo, cuando
una junta de gobierno sustituyó al virrey en ejercicio
y pretendió encontrar en su seno la soberanía que la
corona española había delegado en sus funcionarios.
En aquel trascendental cabildo abierto se sentaron las bases conceptuales y jurídicas que fundamentaron el relevo del virrey y su reemplazo por una
junta asentida por el pueblo. Deponer a un representante del rey y reemplazarlo por un cuerpo colegiado era algo insólito y atrevido, aunque Cisneros
no representara al monarca español sino al organis-
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mo que gobernaba España en su nombre, en vista
de la cautividad de Fernando VII.
Esta fue, en realidad, la segunda oportunidad en
que ocurría un hecho como éste en Bueno52s Aires, pues cuatro años atrás una pueblada había exigido la deposición del virrey Sobremonte por su
incompetencia y cobardía frente a la invasión inglesa.
Sin embargo, en el año 1806 esa otra revolución
había pasado casi inadvertida entre las luchas por
la reconquista. Ahora, en el año 1810, el derrocamiento del virrey era el resultado de un tranquilo y
racional debate.
Asimismo, consideramos necesario manifestar
que tanto en la reunión abierta del 22 de mayo como
en el compromiso adquirido el 25 del mismo mes por
los componentes de la junta, se dejó claramente
sentada la necesidad de convocar a los representantes del pueblo de las restantes ciudades del virreinato para que homologaran lo decidido por Buenos Aires. Si ésta había obrado como lo hizo era
por razones de urgencia, como “hermana mayor” –
según dijo Paso–, apelando a la institución jurídica
romana de la gestio negotiorum.
Se reconocía la necesidad de que un paso tan trascendente quedara avalado por el pueblo del virreinato en su conjunto. Y en este reconocimiento venía implícita la idea de federalismo y también la
noción de la integridad territorial.
A su vez, existió un objetivo común, que se basó
en el reordenamiento político con el fin de asegurar
la libertad de América, adecuando al mismo la forma de organización y estructura del Estado. La gesta
de mayo significó no sólo un primer gobierno patrio, sino que forjó los cimientos para la libertad.
Esta política de independencia lleva a un cambio
en las creencias colectivas. De esta manera el pueblo pudo expresarse, manifestarse y designar a sus
gobernantes, teniendo presente la carencia de una
autoridad legítima.
Cercanos hoy al bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810, creemos que es necesario rendir un
homenaje y reconocimiento a todos los que con su
esfuerzo hicieron posible la gesta revolucionaria que
dio lugar a la asunción del primer gobierno patrio el
25 de mayo de dicho año y seguir trabajando todos
juntos por la realización de los valores de la libertad,
la paz y el amor; ya que todos ellos trabajaron incansablemente para ver los frutos de la libertad en la convivencia humana, para construir una realidad más digna, para abrir un proceso más republicano de gobierno
y para lograr una mayor justicia dentro de lo social.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-995/07)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
valioso trabajo llevado a cabo por las comisiones
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Población
y Desarrollo Humano de este Senado en ocasión
de dictaminar sobre el proyecto de ley de mi autoría, 3.089/05, sobre programa de implementación de
fuerzas de seguridad especializadas en el trato con
menores.
Dicho proyecto fue presentado cuando aún no
se había convertido en ley el régimen de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que las comisiones debieron adecuar el texto del mismo a la nueva normativa en materia de menores.
Asimismo, la comisión cabecera de Seguridad Interior y Narcotráfico realizó consultas previas a los
organismos de seguridad nacionales, que son aquellos a quienes el proyecto de ley les impone el cumplimiento del programa, teniendo en general acogida favorable.
Empero, el 24 de noviembre de 2006 ingresó una
media sanción de la Cámara de Diputados sobre la
misma temática, con origen en un proyecto de ley
presentado el 5 de octubre de 2006 por diputados
del Bloque Peronista Federal de la provincia de Buenos Aires. Ello obligó a las comisiones del Senado
intervinientes en el trámite parlamentario del proyecto de mi autoría a suspender la emisión del dictamen ya consensuado.
Con la finalidad de que la tarea llevada a cabo en
el seno de las comisiones se plasme en un aporte a
la norma que en definitiva apruebe el Congreso, es
que vengo a presentar el presente proyecto de ley,
que no es una reproducción textual del original que
presentara el 21 de septiembre del 2005, sino que
contiene la redacción elaborada en las comisiones.
La actuación de las fuerzas de seguridad en la
prevención del delito debe adecuarse a fin de garantizar la protección de los menores que se encuentren en conflicto con la ley penal, o incluso en el
trato con aquellos que se encuentran en situación
de abandono.
La aprobación de la ley 26.061 no significa que
el Estado ya ha cumplido con su deber de proteger
a la minoridad. Más allá de las políticas que de ahora
en más se articulen para el efectivo ejercicio de esos
derechos, es nuestro deber adaptar aquellas instituciones que de un modo u otro toman contacto
con los menores por ser los detectores de las situaciones de desamparo de un menor. Tal es el caso,
entre otras, de la institución policial, la Gendarmería y la Prefectura Nacional.
La regla 12.1 de Beijing establece que, para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que traten a menudo o de manera exclusiva con
menores o que se dediquen fundamentalmente a la

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
del Interior el Programa de Capacitación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad sobre los Derechos
Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes cuyo objeto será la formación y capacitación de los integrantes de dichas fuerzas en todo lo relacionado a los
derechos y garantías establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de
Beijing), resolución 40/33 de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas; las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de
los Menores Privados de Libertad, resolución 45/
113 de la Asamblea General las Naciones Unidas, y
las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de
RIAD) y demás tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país y por la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
Art. 2º – El programa creado en los términos establecidos en el artículo 1º deberá estar explícitamente incluido en todos los planes de formación de los
cuadros de las fuerzas policiales y de seguridad.
Este programa podrá ser complementado por
otros cursos donde se aborden aspectos más específicos pertinentes a la materia.
Art. 3º – Créase una Comisión Interministerial de
Diseño y Seguimiento del Programa de Capacitación
de las Fuerzas Policiales y de Seguridad sobre los
Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, integrada por la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio
de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, que tendrá a su
cargo el diseño de los contenidos del programa y
de los cursos especiales, así como también el monitoreo y evaluación de su implementación.
Art. 4º – El defensor nacional de los Derechos
del Niño deberá evaluar el funcionamiento del programa creado por esta ley e incluir sus conclusiones en el informe anual que se establece por el artículo 56 de la ley 26.061
Art. 5º – Invítase a las provincias a adoptar programas análogos al presente para la capacitación de
sus respectivas fuerzas policiales.
Art. 6º – Esta ley deberá ser reglamentada en un
plazo máximo de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la sanción de la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.

2 de mayo de 2007
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prevención de la delincuencia de menores, recibirán instrucción y capacitación especial.
La ONU avala funcionamiento de una policía especializada en el trato con menores con recomendaciones a sus países miembros en ese sentido. Más
precisamente el Fondo Internacional de Naciones
Unidas para la Atención de la Infancia (UNICEF) ya
ha recomendado, en el caso de México, que ante
una legislación como el Sistema Integral de Justicia
para Adolescentes, se debe incluir la creación de
una policía especializada encargada de la detención
de los menores de edad que cometen ilícitos. Así lo
establece un estudio denominado Implementación
para la reforma y contenidos de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, de Carlos Tiffer, experto
en la materia que analizó el caso de México.
En España ocurre algo semejante al ejemplo de
México. Un informe del defensor del pueblo advierte sobre deficiencias en el sistema, como la inexistencia en Cáceres de dependencias policiales y judiciales destinadas para los menores cuando son
detenidos. Además en Badajoz se considera necesario crear un grupo de policía especializada para
los jóvenes.
En el trabajo en comisión del proyecto que fuera
antecedente del presente se arribó a la conclusión
de que, independientemente de la posibilidad de
cada fuerza de crear en su seno cuerpos especializados en materia de menores, era necesaria la formación y capacitación, en materia de derechos
humanos de niños, niñas y adolescentes, de la totalidad de sus agentes.
La política del Estado en torno al problema de las
conductas infractoras de los adolescentes no puede ser exclusivamente represiva. Hoy es de casi
unánime aceptación que se requiere de una política
social integral y, como ultima ratio, de una política
criminal que pueda detener el avance de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes.
Uno de los temas donde se tiene que reflexionar
en el ejercicio de los poderes de la policía, es en la
actuación de la represión de los delitos primarios
en los niños y adolescentes en riesgo social, donde se pueden originar graves consecuencias y desigualdades en su abordaje y su tratamiento, ya que
se ha demostrado que los agentes de policía no actúan de la misma manera incluso en circunstancias
idénticas.
El respeto por las garantías procesales en la investigación y juzgamiento de los adolescentes infractores nos obliga a que, en los momentos de la
detención, el trato que reciban por parte de la autoridad sea respetuoso de sus derechos reconocidos
por la legislación, evitándose así que pudiera originarse de parte del funcionario policial un procedimiento investigatorio arbitrario que produzca en el
adolescente trauma psíquico o tensiones emocionales, al verse privado de su libertad o limitado en
el ejercicio de sus derechos fundamentales.
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Los efectos de la intervención de una policía no
especializada sobre los menores infractores han
sido estudiados por Gendreau, L., en La police et
le jeune delinquante, Montreal, 1965, p. 131, llegando a importantes conclusiones con respecto a la influencia que la detención, el interrogatorio y el arresto tienen sobre la génesis de la delincuencia y la
resocialización de estos menores. Las condiciones
en que se efectúa la detención preventiva de los
menores acarrean la mayoría de las veces consecuencias nefastas que van desde la promiscuidad
y la identificación con los criminales, hasta la constatación por los menores detenidos del comportamiento del policía con los demás delincuentes o los
policías entre sí.
En una sociedad democrática, las fuerzas de seguridad ejercen sus funciones a través de las decisiones legislativas, y por ello en sus actuaciones
de prevención y represión de los delitos deben tener una actitud inalienable en la protección de los
derechos humanos de los ciudadanos.
Uno de los países que se pueden considerar más
adelantados sobre la materia de prevención general
en jóvenes, es el Estado de Israel, donde la policía
desarrolla programas preventivos. En todos ellos se
vincula a la policía con los jóvenes y se promueve
el valor del servicio voluntario. Pero tenemos que
indicar que con el presente proyecto no se busca
ni pretende que las fuerzas de seguridad intervengan directamente en programas de recuperación y
tratamiento de los menores en riesgo social.
En el manejo de las operaciones juveniles, sea de
menores en riesgo social, como los infractores de
la ley, toda agencia policial deberá tener especialistas que se comprometan en su programación y ejecución. Siempre el agente patrullero o, como se lo
conoce, policía de prevención, en el arresto de un
menor de edad, va a tener inmediatamente el apoyo
incondicional del agente especializado en menores.
Debido a los singulares aspectos de los procedimientos del sistema de justicia de menores, y las
necesidades y problemas especiales de los jóvenes,
la especialización es particularmente importante en
los asuntos juveniles. Los oficiales representantes
de la ley deben estar conscientes de las alternativas y de los recursos que tienen al alcance. Estos
recursos para la agencia policial son de gran ayuda
para derivar a un menor al servicio social más adecuado y coordinar su remisión. En los casos de infracción a la ley penal, una vez determinada la responsabilidad del adolescente investigado, éste será
pasible de las correspondientes medidas socioeducativas por parte de las autoridades administrativas y judiciales competentes, las que están orientadas a que el adolescente tome conciencia de la
responsabilidad de sus actos y, en consecuencia,
se logren de manera integral su rehabilitación y conducción hacia su bienestar, tal como afirma Carmen
Luisa Macollunco López, fiscal adjunta provincial

144

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de la 2º Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Cañete, España.
Considero, pues, que una capacitación especializada por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad, que son en definitiva las que realizan la detención, arresto y atención de las personas menores
de edad, trae enormes beneficios, por ello la ONU y
su organismo especializado en la niñez, la UNICEF,
recomiendan su implementación. Toda medida de
política que tienda a atender la situación de los menores es bienvenida y necesaria, aun cuando su implementación requiera de un especial esfuerzo gubernamental y de recursos económicos y humanos.
Por los fundamentos expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-996/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la labor desarrollada por científicos argentinos y una empresa nacional para la
obtención de insulina para el tratamiento de la diabetes mellitus, de alta incidencia y prevalencia ya
que afecta al 6 % de la población mundial, a partir
de vacunos modificados por ingeniería genética,
ubicando a nuestro país en el primero del mundo
capaz de este logro, de enorme trascendencia para
la salud pública del mundo entero.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Realmente es auspicioso y de enorme importancia para la salud pública el trabajo desarrollado por
científicos de una empresa nacional, acerca de la
obtención de insulina a partir de ingeniería genética, transformando a nuestro país en el único país
del mundo capaz de producir insulina humana a
partir de vacas transgénicas. Cuatro terneras nacidas el mes pasado tienen en sus células el gen que
les permitirá –cuando sean adultas– producir en su
leche la hormona humana que se utiliza para tratamientos contra la diabetes.
Tal como sucedió con Pampa, el primer ejemplar
bovino capaz de ofrecer leche con la hormona para
el crecimiento humano, la firma argentina Biosidus,
instalada en el Parque Industrial de Pilar (Buenos
Aires), desarrolló estos exponentes de raza jersey
–denominados Patagonia– que conforman una nue-
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va plataforma para la producción del medicamento.
El logro científico-tecnológico ubica al país en la
vanguardia de un reducido grupo que puede desarrollar moléculas de uso medicinal en animales modificados genéticamente. Sólo dos laboratorios en
el mundo producen insulina a partir de la leche de
ejemplares transgénicos, pero en su caso se trata
de cabras.
La Argentina consume por año unos 200 kilos de
insulina, muchos de los cuales se deben importar,
aumentando su costo considerablemente. Esta forma de obtención y producción de la hormona permitirá una alternativa tecnológica de alta productividad y bajo costo para abastecer esta enorme y
creciente demanda.
Es importante destacar que cerca de un millón y
medio de personas en la Argentina padecen la enfermedad y que deben tratarse obligatoriamente con
insulina. La diabetes es una patología de alta incidencia en el mundo entero y afecta a cerca del 6 %
de la población mundial.
Según la explicación de los especialistas, la recombinación genética permite manipular el ADN y
crear organismos específicamente diseñados para
sintetizar proteínas de interés.
El desarrollo permitió que “Patagonia” fuera portadora en su genoma del gen que procura la insulina, de forma tal que sea inocuo para la vaca y que
se expresara sólo en el tejido mamario. “Tuvimos
que formular una estrategia, porque habíamos visto, y se sabe por la literatura científica, que parte
de las proteínas de la leche pasan a la sangre del
animal”, explicó el doctor Andrés Bercovich, gerente de Desarrollo Tecnológico de la empresa.
“Los científicos diseñaron un gen modificado que
no se activa en el organismo de la vaca. Le cambiamos la forma de tal manera que, después de un proceso de purificación de la leche, podemos obtener
nuevamente la insulina nativa, que es idéntica a la
humana y puede utilizarse como medicamento”, detalló Bercovich.
Una vez obtenida la leche vacuna, se aísla nuevamente la insulina humana gracias al trabajo en laboratorio. El “tambo farmacéutico” permite así, partir
del pasto en el campo, para llegar a un medicamento de calidad y a un costo más bajo.
Es necesario destacar que 4 millones de dólares
fueron invertidos para desarrollar a “Patagonia” en
una primera etapa. La insulina mueve en el país un
mercado de unos u$s 50 millones, y un rodeo de unos
25 animales permitiría cubrir las necesidades en el
país. En el mundo el mercado de esta especialidad
medicinal es de unos u$s 5 mil millones, necesarios
para atender la demanda de 200 millones de personas. Esa cifra se duplicaría en 15 años. Los cuatro
ejemplares transgénicos están en un establecimiento
del norte de la provincia de Buenos Aires, con fuerte
custodia y bajo estrictas medidas sanitarias.

Por todo lo expuesto, señor presidente, creo que
es necesario destacar y sentirnos orgullosos de la
labor de estos científicos argentinos que han sido
capaces de desarrollar este procedimiento de obtención de esta molécula, de enorme importancia farmacológica en la lucha contra una enfermedad como
la diabetes mellitus, de alta incidencia y prevalencia en la salud pública de todo el mundo, por lo que
solicito a mis pares de este honorable cuerpo la
pronta aprobación de este proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

(S.-997/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación del Programa Nacional.
Objeto. Créase en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Programa Nacional de Asistencia para el Tratamiento, Gestión y
Creación, de las plantas de residuos cloacales, con
el objeto de asistir técnicamente a las provincias y
municipios de todo el territorio argentino.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que
dictará las normas reglamentarias para su implementación.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Acciones. A
los fines de alcanzar los objetivos del presente programa, la autoridad de aplicación será responsable
de desarrollar las siguientes acciones:
– Asesorar en todo lo relativo a mantenimiento y gestión adecuados de las diferentes
plantas de tratamiento y a la implementación
de nuevas plantas de tratamiento de residuos cloacales.
– Entender en la promoción y desarrollo de
instrumentos, prácticas, técnicas y actividades productivas tendientes a la reducción
de la contaminación.
– Promover, desarrollar y/o gestionar las medidas y/o instrumentos financieros que
fueren necesarios para alcanzar los objetivos del programa.
– Gestionar los instrumentos financieros internacionales necesarios para el desarrollo del
programa.
– Desarrollar e implementar programas de concientización respecto del uso sustentable del
agua.

– Elaborar un estudio con la colaboración de
las provincias y municipios que así lo requieran, a fin de determinar cuales son las
obras de infraestructura que debe realizar el
Estado nacional.
– Promover el fomento y la asistencia financiera de actividades de investigación relacionadas con el uso y gestión de las aguas
servidas o tratadas previamente, a fin de encontrarles alguna utilidad para el mejoramiento y cuidado del medio ambiente.
– Promover la realización de campañas de difusión para el conocimiento del funcionamiento del presente programa nacional ante
todas las provincias y municipios.
Art. 4º – Cada jurisdicción, ya sea municipal o
provincial, que solicite un crédito para la construcción o reparación de una planta de tratamiento de
residuos cloacales recibirá asistencia técnica gratuita por medio del presente programa para la concreción de dicha obra.
Sin importar de dónde provengan los fondos
asignados para la realización de la obra, cualquier
jurisdicción podrá pedir la asistencia técnica gratuita
a la Secretaría de Medio Ambiente o al órgano que
ésta designe dentro del marco del presente programa nacional.
Art. 5º – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los principales problemas que existen en
la actualidad, es el de los residuos cloacales. Recientemente salió publicado en varios matutinos la
grave contaminación que azota al río de la Plata,
volviéndolo, según se explicaba, el tercero a nivel
mundial respecto de la contaminación.
Actualmente una de las principales causas de este
flagelo en los diferentes cursos de agua de nuestro
país son justamente los residuos cloacales. Ni siquiera el mar está ajeno a esta cuestión, que también sufre a partir de las distintas bocas por las que
corren estos efluentes.
Según un estudio técnico sobre la cuenca del río
Reconquista, realizado por universidades nacionales y organismos no gubernamentales, el 90 % de
los efluentes que se vuelcan al río son de líquidos
cloacales sin tratamiento previo.
El mismo estudio reveló también que este río es
el responsable del 22 % de la contaminación existente en el río de la Plata.
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En nuestro país existen numerosas jurisdicciones
que poseen plantas de tratamientos de líquidos
cloacales adecuados, pero también está la otra cara,
donde en muchos casos ni siquiera existen dichas
plantas de tratamiento.
En el caso del ejemplo anterior, el 40 % de la población no tiene agua potable y el 60 % no tiene
red cloacal –unos 2.500.000 habitantes–. Según el
informe existen allí 12.000 establecimientos industriales, los que en su gran mayoría lanzan irresponsablemente sus desechos sin tratamiento de depuración adecuado.
Sin embargo, también en aquellos lugares donde
sí existen plantas de tratamiento, la mayoría de las
veces no son suficientes o se encuentran colapsadas debido al aumento de la población y la falta de
previsión por parte de los mismos gobiernos locales.
Así y todo este no es el único problema, a veces
se otorgan créditos para resolver la cuestión, aunque sólo sirven para paliar la situación de forma
temporal y lo que termina pasando es que el problema de fondo no se soluciona y tarde o temprano
la cuestión va a colapsar.
La realidad sin ir más lejos está a la vuelta de la
esquina, los especialistas consideran que el sistema cloacal de la ciudad de Buenos Aires está colapsado, y de hecho es un problema que proviene de
una data mayor a 10 años.
Continuamente vemos cómo se están cambiando
y arreglando los antiguos canales de efluentes, muchos de ellos de principios del siglo XX.
Tampoco quedan afuera de esto las poblaciones
del interior, como es el caso de mi ciudad, Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, donde también está colapsado el sistema cloacal debido al aumento de población y, como siempre, a la falta de
previsión respecto de la cuestión.
Como si esto fuera poco, además del dinero es necesaria también la gente idónea para planificar la cuestión y evitar entonces colocar un parche que tape el
agujero pero que no resuelva el problema de fondo.
En un principio pensé que lo más adecuado era
presentar un proyecto de comunicación, pero la realidad es que el tema es de suma urgencia, y si bien
la Secretaría de Ambiente está superada por la gran
cantidad de temas fundamentales y urgentes que
están en estudio hoy en día, éste no deja de ser
una prioridad.
Es esa la razón por la que, desde esta Honorable
Cámara, presenté el proyecto de ley, que funcionará a modo de marco, ya que la cuestión del detalle
y de la verdadera operabilidad la deberá precisar la
misma secretaría a través del organismo dependiente de ella que resulte apropiado.
Es necesario entonces, no sólo brindarle los créditos suficientes a las diferentes jurisdicciones que
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así lo soliciten, sino también el asesoramiento suficiente para que los mismos sean utilizados de manera óptima y la población y el medio ambiente en
general vean resultados positivos.
Para esto se precisa planificar, y fundamentalmente realizar un paneo general respecto de la cuestión
y de sus posibles soluciones. El asesoramiento por
parte de personas idóneas que manejen la cuestión
y tengan experiencia en el campo es fundamental.
Por otro lado, la génesis de todo esto debe provenir de los propios municipios, ya que la población que vive en los mismos es cabal conocedora
de sus problemas, por lo cual la primera intención
debe salir de ahí.
La idea del proyecto es que con el tiempo se logre alcanzar los estándares de tratamiento que tienen países más industrializados, como Japón, Holanda, etcétera, donde el tratamiento de este tipo de
efluentes se realiza con la más alta tecnología y abaratando los costos, ya que están amenazados por
la gran superpoblación, y las pequeñas superficies
donde se ubican.
Parece difícil de concretar, sobre todo por el estado actual de la cuestión, pero organizándose bien
desde un principio, capacitando a la gente, reciclando las viejas estructuras y renovando y construyendo nuevos establecimientos capaces de realizar
un tratamiento más seguro para el medio ambiente
y para la propia población, el objetivo es posible.
Además no hace falta leer la letra fina para darse
cuenta de que todo municipio de nuestro país está
continuamente realizando este tipo de reformas, ya
sea para actualizar su red cloacal con los actuales
índices de población que presenta, o para arreglar
el sistema si es muy antiguo o se encuentra deteriorado.
Es un momento ideal además para concretar este
tipo de proyectos, ya que la gente está tomando
conciencia de lo importante que es el cuidado del
medio ambiente, que tarde o temprano alguien paga
las consecuencias por el descuido y todos queremos vivir bien pero nadie quiere después saldar las
cuentas por el mal uso y el abuso del ecosistema.
De paso, también se puede investigar qué uso se
le puede dar a dichos efluentes, quizás son útiles
para abonar la tierra, o algún otro uso que en virtud de la ciencia se le pueda dar, más teniendo en
cuenta las necesidades que están pasando determinados sectores de nuestro país, sobre todo en
relación con la sequía.
Observando las experiencias realizadas en el extranjero, y sobre cómo otros países optimizan al
máximo el tratamiento de los residuos cloacales es
que mejoraremos la calidad de vida en nuestro país
en general.
De todas maneras, estas cuestiones deberán verse a la luz de otros programas que se estén ejecu-
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tando en la Secretaría de Medio Ambiente, y su posibilidad de interacción.
Actualmente la mayoría de estas obras pasa por el
Ministerio de Planificación Federal, más específicamente
el encargado de estas tareas es el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Sin embargo, en muchos casos los mismos municipios o las provincias financian y realizan estas obras.
También existen créditos internacionales para la
realización de estos emprendimientos, todo esto se
puede consultar fácilmente desde la página de Internet de la propia ENOHSA.
Como se puede observar, el dinero necesario para
las obras está llegando, muchas ya comenzaron su ejecución pero aun así falta el personal idóneo adecuado
para llevarlas a cabo, sobre todo capaz de planificar
de acuerdo a las necesidades de cada jurisdicción, a
pesar de que contamos con buenos profesionales.
Hace falta personal que tenga conocimiento respecto del cuidado apropiado del medio ambiente,
que pueda otorgar una visión más completa de los
posibles problemas que puede llevar ejecutar una
obra en un determinado lugar en vez de en otro, evitando de esta manera futuras complicaciones al respecto.
Muchas veces contamos con profesionales adecuados, pero el problema es que se falla en los puntos de vista, se cuenta con excelentes ingenieros
en construcción que pueden calcular en base a determinados parámetros que logran llegar a un resultado adecuado para determinado tipo de obra.
Sin embargo, puede que esa visión sea parcial y
necesite de otro enfoque que puedan brindar especialistas en otras áreas, como la relacionada al medio ambiente.
Hay que conseguir un equilibrio en los distintos
proyectos que logre contemplar los parámetros ambientales, hoy más que nunca con toda la cuestión
del cambio climático deben ser tenidos en cuenta
de manera primordial, ya que se sabe la importante
influencia que tienen y tendrán en la vida humana
de los años venideros.
Por las razones precedentemente expuestas es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-999/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Fede-
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ral, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de
Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, informe sobre las siguientes cuestiones referidas a rutas nacionales de la provincia de Salta, a saber:
Según informe de Ref.: CUDAP EXP-S01:
0158231/2006 T.I. N° 1.528/2006 de esa cartera, en
respuesta a la comunicación de este Senado (antecedente proyecto S.-4.225/05), mediante la cual se
solicitara la realización de estudios de factibilidad
para el ensanche de la ruta nacional 68 en el tramo
que une la ciudad de Salta con la localidad de
Cerrillos, se ha previsto incorporar en el Plan de Necesidades Viales obras específicas de ampliación de
capacidad en la ruta nacional 68 en la provincia de
Salta, de acuerdo a los estudios de los niveles de
servicio en rutas nacionales pavimentadas efectuados por las áreas técnicas de la Dirección Nacional
de Vialidad:
En corto plazo
– El Carril – Cerrillos (km 150,61 – km 171,45)
– Cerrillos – Intersección con ruta nacional 51 (km
171,5 – km 181,63)
En largo plazo
– Cafayate – La viña (km 0,00 – km 101,45)
– La Viña – Coronel Moldes (km 101,45 – km
125,57)
– Coronel Moldes – El Carril (km 125,57 – km
150,61)
Con más la construcción de los puentes sobre
los ríos Chuñapampa, Ampascachi y La Viña, incluidos en el presupuesto 2006.
1. Informe si esa dirección nacional ya inició los
estudios de factibilidad para el ensanche de la ruta
nacional 68 en el tramo que une la ciudad de Salta
con la localidad de Cerrillos y en el caso de ser la
respuesta afirmativa, indique fecha estimativa de
conclusión.
2. Informe en qué fecha se realizará el llamado a
licitación y cuáles son los plazos previstos para el
inicio de las obras de ampliación de capacidad en
la ruta nacional 68 en el tramo El Carril – Cerrillos
(km 150,61 – km 171,45) y su fecha estimativa de
finalización.
3. Informe en qué fecha se realizará el llamado a
licitación y cuáles son los plazos previstos para el
inicio de las obras de ampliación de capacidad en
la ruta nacional 68 en el tramo Cerrillos – Intersección con ruta nacional 51 (km 171,5 – km 181,63) y
su fecha estimativa de finalización.
4. Defina con fecha estimativa el “largo plazo” en
que se llamará a licitación y cuáles son los plazos
previstos para el inicio de las obras de ampliación
de capacidad en la ruta nacional 68 en el tramo Cafayate – La Viña (km 0,00 – km 101,45) y su fecha
estimativa de finalización.
5. Defina con fecha estimativa el “largo plazo” en
que se llamará a licitación y cuáles son los plazos
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previstos para el inicio de las obras de ampliación
de capacidad en la ruta nacional 68 en el tramo La
Viña – Coronel Moldes (km 101,45 – km 125,57) y
su fecha estimativa de finalización.
6. Defina con fecha estimativa el “largo plazo” en
que se llamará a licitación y cuáles son los plazos
previstos para el inicio de las obras de ampliación
de capacidad en la ruta nacional 68 en el tramo Coronel Moldes – El Carril (km 125,57 – km 150,61) y
su fecha estimativa de finalización.
7. Informe en qué etapa de desarrollo se encuentra la construcción del puente sobre el río
Chuñapampa, obra incluida en el presupuesto de la
Nación 2006.
8. Informe en qué etapa de desarrollo se encuentra la construcción del puente sobre el río
Ampascachi, obra incluida en el presupuesto de la
Nación 2006.
9. Informe en qué etapa de desarrollo se encuentra la construcción del puente sobre el río La Viña,
obra incluida en el presupuesto de la Nación 2006.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 28 de febrero del 2006 la suscrita elevó ante esta Honorable Cámara Legislativa un proyecto de comunicación que llevara el número 4.225/
05 con el objeto de solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de Vialidad, la realización de los estudios de
factibilidad para el ensanche de la ruta nacional 68
en el tramo que une la localidad de Cerrillos con la
ciudad de Salta, en la provincia homónina, que fue
aprobado sobre tablas en la Sesión de Cámara de
fecha 5 de abril de 2006.
No escapa al buen criterio del señor presidente,
como al conjunto de los miembros de este Honorable Senado, que en materia de mejora de caminos
de las vías nacionales, todo proyecto y ejecución
de obras en todo el territorio nacional siempre serán un beneficio para la comunidad; sin embargo,
cuando se trata de vías de acceso a las ciudades
capitales de las provincias, esos emprendimientos
cobran mayor relevancia no sólo para la población
local y el desarrollo de las actividades propias de la
misma, sino también para el resto de los habitantes
que se desplaza por el país.
Las ciudades capitales por el simple hecho de ser
centro de los poderes provinciales generan en su
derredor un flujo de tránsito numeroso y permanente, que cobra mayor importancia cuanto más variadas y productivas sean las actividades que en ellas
se desarrollen. El trayecto de 15 kilómetros que une
la ciudad de Salta con la localidad de Cerrillos, en
el departamento del mismo nombre, fue el primer ca-
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mino asfaltado que tuvo la provincia de Salta, construido por la Dirección de Vialidad de Salta a pesar
de pertenecer a la Red de Vialidad de la Nación.
En la actualidad la vía nacional a la que corresponde este tramo se la reconoce como ruta nacional 68, pero no es otra que la mentada ruta nacional
9 que va hacia los Valles Calchaquíes y constituye
un camino por donde sale toda la producción del
valle de Lerma. Cuando fue proyectada, trazada y
construida, la provincia de Salta tenía alrededor de
90.000 habitantes y la ciudad capital menos de la
mitad. Cabe destacar asimismo que en ese entonces, el parque automotor no superaba los 200 vehículos.
En los últimos años se levantaron varios barrios
a la vera de la ruta, con lo cual la población se ha
incrementado notablemente, así como los medios de
locomoción públicos y privados que surcan este
camino. Los puentes, alcantarillas y la trocha fueron diseñados hace más de 70 años y como es claramente entendible no condicen con las necesidades de una comunicación vial segura que demanda
la población.
En respuesta a la comunicación de esta Honorable Cámara Legislativa que expresaba que vería con
agrado que la Dirección Nacional de Vialidad realizara los estudios de factibilidad para el ensanche
de la ruta nacional 68, se nos ha informado que se
ha previsto incorporar en el Plan de Necesidades
Viales del organismo nacional obras específicas de
ampliación de capacidad en la mencionada ruta, en
los tramos El Carril - Cerrillos, Cerrillos - Intersección con ruta nacional 51, Cafayate - La viña,
La Viña - Coronel Moldes y Coronel Moldes - El
Carril.
Ahora bien, como no se pueden establecer los
“cortos plazos” o “largos plazos” con que la Dirección Nacional de Vialidad informa que realizará las
obras, es que solicitamos se nos informe la fecha
en que se realizará el llamado a licitación de cada
uno de los tramos detallados en el informe y cuáles
son los plazos previstos para el inicio de las obras
y su fecha estimativa de finalización. Estos son los
datos imprescindibles que deben acompañar a los
informes para el conocimiento de esta Honorable
Cámara y de sus miembros, ya que resulta muy difícil al representante nacional, cuando es consultado
por los moradores del lugar en cuanto a las mejoras
de los caminos nacionales que surcan su provincia, responder “pronto” o “falta un poco”. Se
necesitan dar respuestas puntuales a las preguntas
claras.
En el mismo sentido resulta por nosotros/as conocido, toda vez que fuera oportunamente aprobado por este cuerpo, la inclusión en el presupuesto
2006 de la construcción de los puentes sobre los
ríos Chuñapampa, Ampascachi y La Viña; sin embargo a las comunidades del lugar, a los productores agropecuarios, a los docentes, a los profesio-
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nales de la salud, vale decir a quienes deben transitar a diario, no les interesa mucho conocer si los
fondos emanan del presupuesto nacional o de una
ley de emergencia, lo que realmente les importa es
saber cuándo van a poder cruzar los puentes en forma segura con sus unidades automotor.
Como no surge del informe CUDAP EXP-S01:
0158231/2006 T.I. N° 1.528/2006 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, aún es interés de la suscrita conocer si el organismo nacional realizará los estudios
de factibilidad para el ensanche de la ruta nacional 68 en el tramo que une la ciudad de Salta con
la localidad de Cerrillos y en el caso de ser la respuesta afirmativa, que indique fecha estimativa del
mismo.
Señor presidente, en atención al supremo interés
de los moradores de la localidad de Cerrillos, de
toda la ciudad capital de Salta y del propio Estado
nacional que promociona internacionalmente el turismo a los Valles Calchaquíes y se beneficia con
ese recurso, es que solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo a la presente iniciativa parlamentaria, en procura de certezas en cuanto
a obras de imperiosa necesidad vial.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.000/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Formosa el inmueble del Estado nacional,
identificado como la circunscripción IV – sección
“A” – manzana 37 – parcelas 1-2-3 y 4 – departamento (03) Pirané, de la ciudad de El Colorado, provincia de Formosa.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que
el beneficiario los destine a la construcción de la
Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 528
“Héroes de Malvinas” y de la Escuela Provincial de
Educación Secundaria Nº 81.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. A. Mayans. – Jorge M.
Capitanich. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad solicitar
al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación,
la restitución de las fracciones 1, 2, 3 y 4 de la manzana 37 –sección “A”– circunscripción IV – departamento 03, con una superficie de 10.600 m2 ubicados en la ciudad de El Colorado.
Que al día de la fecha el terreno indicado ut supra
no resulta suficiente para la realización de la obra
de construcción de cinco edificios que son parte
componente del proyecto de obra de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 4 (antes denominada escuela de Educación Técnica Nº 1). Que en
consecuencia resultó necesario reubicar el emplazamiento de la misma en otro predio, cuya ejecución de obra se encuentra en etapa de culminación.
Que en virtud de ello, el terreno individualizado
en el primer párrafo no tiene un destino fehacientemente determinado, razón por la cual el departamento ejecutivo municipal entiende imprescindible otorgarle otro destino que cubriría la necesidad edilicia
de la Escuela Provincial de Educación Primaria Nº
528, en forma conjunta con la Escuela Provincial de
Educación Secundaria Nº 81, que hasta la actualidad funcionan en edificios ajenos y no en óptimas
condiciones edilicias y de salubridad.
Que los estudios técnicos realizados determinan
que la superficie del terreno especificado ut supra
resulta suficiente para cubrir las necesidades planteadas por la matrícula escolar y las actividades que
se desarrollan en las escuelas mencionadas, razón
por la cual la desafectación del destino antes otorgado, resulta oportuna, imprescindible, urgente y
sumamente útil para toda la comunidad.
Que además, y a título informativo, en la ciudad
de El Colorado, se está llevando a cabo la construcción de las defensas definitivas de costas, por lo
que el río Bermejo no constituye una amenaza para
la localidad de El Colorado, y tampoco para cualquier edificio que se encuentre cercano a las costas del río, como es el caso que nos ocupa.
Que además, cito la ley nacional 21.809, que establece: “Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
transferir a las provincias las condiciones prescritas en la presente ley todas las escuelas de enseñanzas preprimarias, primaria, supervisiones y juntas de clasificación…”.
Que además, el decreto reglamentario 1.231/78, en
su artículo 1º establece: “El Ministro de Cultura y
Educación de la Nación procederá a celebrar con
todas las provincias los convenios de transferencia que prevé la ley 21.869 y a ponerlos de inmediato en ejecución”.
Que con la medida que se requiere poner en práctica se regularizaría la situación del predio (hoy terreno baldío) ya que el destino del mismo sería para
una o más escuelas, respetando lo expresado en el
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artículo 2º del decreto 1.231/78 que establece: “…se
entenderá que existe destino fijado cuando esté establecido de modo expreso para una o más escuelas determinadas con mención de la jurisdicción
provincial a que correspondan”.
Que el espacio físico para el desarrollo de nuestros niños y de nuestra juventud, es solamente una
de las facetas que tanto el Estado nacional, provincial y municipal debe garantizar a la comunidad, por
ello solicito la restitución del predio, otorgado mediante ordenanza 67/84 al Ministerio de Cultura y
Educación, a efectos de otorgarle como destino la
edificación de otro establecimiento educativo, tan
necesario para nuestra sociedad.
José M. A. Mayans. – Jorge M. Capitanich.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.001/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase día no laborable para todos los integrantes de pueblos y comunidades indígenas asentados en el hoy territorio argentino, el
Día del Año Nuevo de los Pueblos y Comunidades
Indígenas.
Art. 2° – Gozarán de igual derecho al establecido
en el artículo 1°, los alumnos y estudiantes indígenas de todos los niveles del sistema educativo,
asentados en el territorio nacional.
Art. 3° – Quienes se acojan al beneficio establecido en el artículo 1° de la presente, deberán acreditar ante su empleador o institución educativa, su
pertenencia a algún pueblo o comunidad indígena,
mediante certificación emanada del respectivo pueblo o comunidad y suscrita por el representante legal, al comienzo del año calendario, el día de la conmemoración pertinente.
Art. 4° – Deróganse todas las medidas que se
opongan a la presente ley.
Art. 5° – Invítase a los gobiernos provinciales a
adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la Reforma Constitucional de 1994 se
otorgó rango constitucional a los derechos de los
pueblos indígenas siendo el Estado un garante de
los mismos frente a todas las comunidades del país.
A través del artículo 75, inciso 17, de la Carta
Magna se estableció como atribución del Honora-

Reunión 6ª

ble Congreso de la Nación la de “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 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 concurrentemente estas atribuciones”.
Por otra parte, el derecho a tener la propia vida
cultural, a profesar y practicar la propia religión y
emplear su propio idioma está garantizado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966, como un derecho de los integrantes de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, para ser ejercido en común con los demás miembros del grupo
(artículo 27). El Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas creado en virtud de ese pacto, interpreta que “aunque los derechos amparados por
el artículo 27 sean derechos individuales, dichos derechos dependen a su vez de la capacidad del grupo minoritario para conservar su cultura, su idioma
o su religión”. El comité reafirma “el derecho a la
protección especial de las minorías étnicas y las obligaciones positivas del Estado de garantizar tal protección”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpretó el artículo 27 del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, en el sentido en que “reconoce
a los grupos étnicos el derecho a una protección
especial para el uso de su idioma, el ejercicio de su
religión y, en general, de todas aquellas características necesarias para la preservación de su identidad cultural”. En el caso de los miskitos de Nicaragua, en 1984, la comisión consideró que “a ello debe
agregarse los aspectos vinculados con la organización productiva (y el manejo) de las tierras ancestrales y comunales”, así como el respeto de derechos individuales, entre ellos la elección de
autoridades. Cuando la comisión invocó el uso de
este artículo en el caso de los yanomamo del Brasil
en 1985, alegó la aplicabilidad del mismo en virtud
del “derecho consuetudinario internacional” pues
el Brasil no era signatario del pacto.
El “derecho de conservar la identidad cultural”
es establecido por la declaración sobre la raza y los
prejuicios raciales de 1978, (artículo 1.3), la que a
su vez indica que: “Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse
y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden legitimar ni de derecho ni de hecho ninguna práctica discriminatoria…” (artículo
1.2). Añade que las prácticas de discriminación son
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crímenes contra la humanidad (artículo 4), y las realizadas por el Estado entrañan responsabilidad internacional (artículo 9.1).
También, el “respeto” a la identidad de los pueblos indígenas está claramente establecido como una
responsabilidad de los Estados por el Convenio 169
de la OIT de 1989. Este instrumento obliga la adopción de medidas que “promuevan la plena efectividad de los derechos… culturales de esos pueblos,
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones” (artículo 2,2,b). Igualmente indica que “deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales,
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos…” (artículo 5,a) y que “deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos” (artículo 5,b). Asimismo,
desarrolla otros derechos colectivos referidos al uso
de los idiomas indígenas, el respeto del derecho
consuetudinario y de las modalidades propias de
transmisión de los derechos sobre la tierra, el derecho de consulta y el derecho de contar con protección legal, entre otros.
Además, la declaración sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales o
étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada en 1992,
refuerza el derecho a la identidad étnica y obliga al
Estado a asumir un rol promotor al establecer que
“Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la
promoción de la identidad”. Esta declaración tiene
como titulares del derecho no sólo a los miembros
de las minorías sino también, en algunas de sus disposiciones, a las minorías mismas, en tanto sujetos
colectivos. También promueve el desarrollo de la
cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres
(artículo 42), y el aprendizaje del idioma materno (artículo 4,3).
En suma, las normas mencionadas protegen la diversidad cultural y el derecho de los pueblos indígenas a tener y desarrollar sus elementos identitarios,
sus características culturales como idioma, religión,
trajes, costumbres; sus formas de organización y
sus propias instituciones sociales, económicas, políticas; sus mecanismos de control social, sus procedimientos, su derecho consuetudinario, sus conocimientos y valores.
Si bien nuestro país, a partir de 1994, otorgó rango constitucional a los tratados sobre derechos humanos, en los cuales, por supuesto se reconocen
los derechos de los pueblos indígenas, aún como
Estado no hemos cumplido con ellos, tal los compromisos internacionales asumidos.
Entre tantos incumplimientos, también esta aún
pendiente el otorgarles el derecho de gozar de un
día no laborable para recibir su nuevo año, cuya celebración no condice con la determinada para el
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mundo occidental y cristiano y cuanto vienen requiriendo desde larga data.
Constituye, por lo tanto, el objeto de este proyecto, la reivindicación de lo señalado en el párrafo
anterior, dado que nuestro país, además de contar
con los feriados nacionales dispuestos por la ley
21.329 y sus modificatorias, ha reconocido, por medio de las leyes 24.571 y 24.757, días de descanso,
con goce de haberes y sin afectación del presentismo, para las celebraciones de aquellos trabajadores que profesan la religión judía o islámica. Así también, aprobó, este Honorable Senado, el proyecto
de ley, venido en revisión, por el cual se declara el
24 de abril, de cada año “Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos”, en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo
armenio, otorgándoseles además el derecho a disponer libremente los días 24 de abril de todos los
años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. Igual derecho se
les acuerda a los alumnos de origen armenio que
estén desarrollando sus estudios de nivel primario
o medio en establecimientos educativos públicos.
En cambio, por ahora, en nuestro país, los indígenas que trabajan en relación de dependencia y
los que asisten a la escuela o universidades se encuentran ante la imposibilidad de ausentarse de su
empleo o institución educativa para participar de los
festejos del advenimiento de un nuevo año, ya que
el mismo no se encuentra reconocido como feriado
o día de descanso.
Esto les sucede, a pesar de que desde tiempos
inmemorables los pueblos indígenas han identificado los equinoccios y solsticios, correspondientes
a la trayectoria del sol, examinando el comportamiento de su entorno natural. De acuerdo a esas observaciones, trazaron calendarios anuales que les permitieron llevar una convivencia armónica con la
naturaleza. La profunda espiritualidad indígena está
directamente relacionada con la naturaleza que es
la que da la vida.
Fecha clave en esta concepción del mundo es el
solsticio de invierno, que marca el inicio del nuevo
ciclo de vida. En el hemisferio Sur esto ocurre en el
mes de junio, entre los días 20 y 24.
Los calendarios quechua, mapuche, aymara, likan
antai, rapa nui –entre otros–, consideran los movimientos del sol y la luna para establecer los tiempos de la siembra y la cosecha, celebrando las
ceremonias espirituales de agradecimiento correspondientes a cada proceso productivo.
El solsticio de invierno es considerado por los
pueblos indígenas como un renacer. Es el período
del año en que la naturaleza se renueva. Ha finalizado la época de cosecha y el descanso necesario
de la tierra y está preparada para su nuevo tiempo
de fertilidad. Se acerca la siembra. Pronto los brotes emergerán desde la madre tierra, los animales
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cambiarán su pelaje y el agua de los ríos se nutrirá
de lluvias y deshielos. Este momento es visualizado
como el tiempo en que “El sol emprende su camino
de regreso a la tierra”. Regresa la luz y, con ella, la
vida en todo su esplendor.
La víspera del solsticio es la noche más larga del
año, luego de ese momento clave y durante los seis
meses siguientes, las noches se acortan y los días
se alargan. En el ambiente hay más luz disponible y
con ello mayor abundancia.
Pero no sólo la naturaleza se renueva, también los
seres humanos. Al saberse parte de la naturaleza los
pueblos indígenas establecen con ella relaciones de
reciprocidad.
La importancia de esta relación primordial se expresa en la identidad social, cultural y religiosa de los
pueblos indígenas, siempre vinculada al culto de la naturaleza, a los elementos que la constituyen: el sol (padre sol), la tierra (madre tierra), los árboles como el canelo o la araucaria y los animales, todos sagrados en
este mundo donde la vida es el mayor tesoro.
Por todo ello, el “año nuevo” constituye un momento primordial en que el ser humano y la naturaleza pactan su vida en armonía, celebrando la ceremonia ritual
del año nuevo o del inicio de un nuevo ciclo de vida.
Así, la presidenta de la Casa de la Cultura Mapuche
“Ruka Kimun Mapuche”, en consultas que le hiciéramos al respecto, manifestó: “Los pueblos indígenas,
sus culturas, filosofía y cosmovisión auténtica afloran
cada vez más con la fuerza propia de la naturaleza; es
así que el mes de junio representa para nuestros pueblos una época de renacimiento, de cambios y de inicio de una nueva etapa…”.
De esta manera nuestros mayores dan testimonio de la persistencia en la celebración, profundo
recordatorio de Wiñoy Tripantu para los mapuches,
el Inti Raymi para los quechuas, el Jacha Uru para
aymaras o Machaq Mara. Aun con distintos nombres, del Norte al Sur del país la fecha tiene el mismo significado “el año se renueva, vuelve al año,
es el año nuevo” para los pueblos indígenas.
Agrega: “Que se ha establecido entre todas las
comunidades indígenas que “…a partir del 20/21 de
junio (coincidiendo con el solsticio de invierno
como lo denomina el mundo blanco, mientras tanto
el hombre indígena es una continuidad del tiempo
natural), espera y muchos aseguran que el día 24
del mismo mes marca la armonía y delicado equilibrio entre el día y la noche”.
Es por todo ello que vengo a solicitar se declare
día no laborable, con igual derecho para los alumnos y estudiantes, el día que corresponda al “Nuevo Año Indígena”.
Sin ninguna duda, será una manera más de dejar
de lado aquella nefasta frase de Alberdi, sentada en
Las Bases, “…europeos de raza y civilización somos los dueños de América” y abandonar la soberbia de creer que nuestra cultura es superior, cuanto
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sólo supone ignorancia voluntaria o no, de no entender o no saber que los hombres, los pueblos, la
oralidad, el legado cultural por ser natural e inmanente
a la condición humana crea su propia cultura.
Impedirá, también, las realizaciones de prácticas
discriminatorias consideradas por los organismos
internacionales como crímenes contra la humanidad
y evitará la responsabilidad internacional de nuestro Estado por no asumir el rol promotor, que le corresponde, de proteger la existencia y la identidad
nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de
las minorías dentro de su territorio y fomentar las
condiciones para la promoción de la identidad.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
de este proyecto que pongo a consideración de mis
pares, previo agradecer a la presidenta de la Casa
de la Cultura Mapuche, “Ruka Kimun Mapuche”,
señora Olga Curipan, por su persistente actitud
–durante más de dos largos años– a efectos de que
esta presentación se hiciera realidad, así como también su colaboración a través de documentos y explicaciones verbales sobre el particular; a Valentín
Mejillones Acarapi, coordinador de ancianos y
Amawta del pueblo Aymara, que entregó el Bastón de Mando al presidente de la República de Bolivia Evo Morales AIMA en Tiwanaku (2006), quien
con su reconocida humildad me visitara en mi despacho de este Honorable Senado para acercar sus
investigaciones sobre el calendario aymara y su posición frente al Año Nuevo Indígena; así también
a Germán Canuhé (Federación India - AIRA) y a
Rogelio Guanuco (presidente de AIRA).
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.002/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara el estado del programa Plan Jefas y Jefes de Hogar, con relación a
cuál ha sido su evolución desde su fecha de implementación, así como también cuáles son las medidas que tiene prevista adoptar para perfeccionar el
mencionado programa.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En abril del 2002 el gobierno nacional dio origen
al Plan Jefas y Jefes de Hogar. El mismo surgió para
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brindar un paliativo ante la difícil situación de coyuntura por la que atravesaba nuestro país.
La profunda depresión económica y el elevado
índice de desocupación obligaban a plantear soluciones urgentes que permitiesen dar una contención
a un importante sector de nuestra sociedad que se
encontraba desamparado.
Así se dio origen al Plan Jefes y Jefas de Hogar
que otorgaba 150 pesos por familia careciente que
acreditara tener un hijo menor de 18 años, y esta
suma, aunque muy módica y sin duda insuficiente,
colaboró a la sobrevivencia de esas familias que no
tenían otros ingresos y que se encontraban dentro
del grupo de indigencia.
Desde esa época ya pasaron casi cinco años y la
situación del país mejoró sustancialmente, la Argentina creció sostenidamente año tras año, y los índices de desocupación bajaron a un dígito, también
bajaron el índice de pobreza y el de indigencia.
A cinco años de implementada la medida, solicitamos al Ejecutivo nos informe sobre su evolución,
si se realizaron estudios sobre el impacto que la misma tuvo en la sociedad y qué medidas contempla
adoptar respecto del presente plan hacia los años
venideros. Es decir si contempla ampliarlo, sustituirlo por otros programas, reformular el que actualmente existe y qué partidas contempla asignar en los
próximos ejercicios.
Todo programa social es bienvenido, pues atiende a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, pero siempre los planes se pueden mejorar,
por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias a fin de perfeccionar un programa que sin lugar a dudas dio respuesta a un sector de nuestra comunidad en un
momento difícil de la economía de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.003/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su satisfacción ante el suceso de que la
República Argentina se ha transformado en el único país del mundo que puede producir insulina humana mediante vacas transgénicas.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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formado en el único país del mundo que puede producir insulina humana mediante vacas transgénicas.
Es decir que un proyecto ejecutado en nuestro país
logró obtener insulina humana que se consigue de
vacas clonadas y transgénicas.
Mediante la modificación del ADN del gen precursor de la insulina humana, que se encuentra activo
en las glándulas mamarias de los bovinos, se logra
obtener la insulina humana a partir de la leche del animal.
Este hecho es un avance tecnológico muy importante en el campo de la industria farmacéutica, pero
además demuestra que contamos con empresas pujantes que apuestan a la investigación y al desarrollo y que permanentemente redoblan su apuesta por
superarse y por marcar el camino en la innovación
y el desarrollo de nuevos productos o nuevas tecnologías para producirlos.
Este suceso es muy importante para nuestro país,
en primer lugar porque la Argentina de hoy es un
país importador de insulina y puede pasar a ser un
país exportador.
En segundo lugar porque demuestra que nuestros empresarios apuestan al país, invierten e investigan en nuestra patria, pese a las adversidades económicas que hemos atravesado en los últimos años.
Pero por sobre todas las cosas porque reducirá
notablemente el precio de obtención de la insulina,
lo que permitirá que el costo del tratamiento de la
diabetes, que es una enfermedad crónica que acompaña al paciente durante toda su vida, se vea reducida notablemente.
Por todo lo expuesto, es que expresamos nuestro beneplácito por tal importante acontecimiento
suscitado en nuestro país. En consecuencia solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-1.004/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis C, a celebrarse el
día 19 de mayo del corriente año.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad expresar
satisfacción a raíz de que la Argentina se ha trans-

Señor presidente:
El día 19 de mayo de 2001, la Argentina firma el
Primer Manifiesto Internacional de las Personas
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Afectadas por Hepatitis C. Sin embargo, en otros
países la historia ya había comenzado hacía pocos
años, y en otros comenzaría muy poco después.
La enfermedad de la hepatitis C es también conocida como enfermedad silenciosa por su carácter
asintomático, se contagia por vía sanguínea, a través del contacto de sangre sana con sangre infectada por el virus C (HCV). Esto destruye lentamente
las células hepáticas y puede, con el transcurso de
los años, derivar en cirrosis o cáncer hepático.
La hepatitis C constituye un serio problema de
salud pública mundial. Aproximadamente el 80 % de
las personas infectadas corre riesgo de contraer
una enfermedad hepática crónica.
La mayoría de las personas con hepatitis C no
tiene síntomas. Cuando los síntomas están presentes, generalmente son leves, parecidos a los de una
gripe común; es decir, el paciente presenta náuseas,
fatiga, pérdida del apetito, fiebre moderada, dolores
de cabeza y dolor abdominal.
Algunos contagios han ocurrido tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada y entre
sus causas se destacan, principalmente, las transfusiones de sangre, la utilización de hemoderivados
para el tratamiento de otras enfermedades y el uso
común de jeringas y elementos cortantes.
Creemos que se trata de una enfermedad de consecuencias graves, por lo tanto con el presente proyecto intentamos adherirnos al día en que se conmemora su lucha internacionalmente.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.005/07)
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, agilice el plazo de pago de los reintegros (que
en la actualidad asciende a 120 días) generados por
las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una empresa exporta paga impuestos internos que no los puede trasladar en la exportación.
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Por tal motivo la AFIP devuelve esos impuestos
mediante la presentación de los formularios pertinentes. De esta manera devuelve el pago de los impuestos internos; esta operatoria se llama reintegro.
Sin embargo estos reintegros deben ser ágiles, de
lo contrario se transforman en un costo para la empresa.
En la actualidad están demorando casi 120 días,
un término excesivamente alto para el nivel de competitividad que exige el mercado internacional.
Por tal motivo, es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, arbitre todas las medidas a su alcance a los fines de agilizar este procedimiento que
no debería demorar más de quince días.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.006/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en el todo el territorio de
la República Argentina el uso de teléfonos celulares por parte de los alumnos de establecimientos
de educación pública o privada durante las horas
de clase.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de sesenta días contados a
partir de la fecha de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien el uso de teléfonos celulares crece día a
día entre chicos y adolescentes en nuestro país, de
igual manera avanza la necesidad de limitar el uso
de los mismos en los establecimientos educativos
tanto públicos como privados.
El celular está en todos los aspectos de la vida
cotidiana. Más allá de la utilidad, en algunos casos
como en el cine o en el banco, causa tantas molestias que ya fueron prohibidos.
El uso de este tipo de teléfonos durante las horas
de clase distrae la atención, molesta a los demás y
le resta eficacia al dictado de las clases, irrumpien-
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do de esa manera a alumnos y docentes y produciendo por ende trastornos en el aprendizaje.
Según palabras del ministro de Educación, Daniel
Filmus: “…El uso del celular en el aula debería estar prohibido, en primer lugar, porque es un elemento
perturbador que rompe con los tiempos que debe
tener el aprendizaje, por lo tanto se trata de un elemento irruptivo”. El ministro agregó que “genera en
los chicos expectativas contrarias al clima que debe
haber en la escuela para cumplir los objetivos pedagógicos”.
En las escuelas primarias y secundarias porteñas
rige el código de convivencia que excluye el uso del
celular en las aulas durante el horario de clases. Pero
por ahora cada establecimiento decide si los chicos,
al entrar, deben dejar los aparatos en la dirección o
si los mantienen apagados durante la clase.
No obstante los motivos anteriormente expuestos, el uso de teléfonos celulares durante las horas
de clases facilita lo que modernamente se llama el
“machete electrónico” o la posibilidad de conseguir
por celular las respuestas de un examen.
En Madrid se elaboró un borrador de normas de
convivencia que incluye la prohibición del uso del
celular en clase y la expulsión de alumnos que graben o difundan agresiones o humillaciones.
En Italia, uno de los países con más celulares per
cápita, está prohibido su uso. En Chile, las normas
sobre el uso las fija cada escuela, sin embargo los
docentes exigen que los chicos no usen los celulares en clase y perturben.
Ante el convencimiento de que el uso de teléfonos celulares durante las horas de clase desconcentra, molesta e interrumpe tanto a alumnos como a
docentes, perjudicando de esa manera la eficacia del
dictado de clases, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.007/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara a cuánto ascienden las deudas que las provincias tienen con el gobierno nacional al 1º de abril del 2007 (incluyendo
deudas flotantes y contingentes). Asimismo, cuál
es el plan de financiación que contempla conceder
para aquellas provincias que no puedan afrontar los
vencimientos de sus obligaciones financieras.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El endeudamiento provincial con el Estado nacional es sumamente elevado, a las deudas consolidadas hay que sumarles las deudas contingentes y
las deudas flotantes.
Si incorporamos estos pasivos, el grado de endeudamiento se torna excesivo, a punto tal que pueden jaquear las economías de algunas provincias
cuyas cuentas se encuentran comprometidas.
En los años anteriores las cuentas fiscales provinciales registraron superávit, esto fue así porque
después de la devaluación los ingresos por recaudación de impuestos provinciales y los que recibían
en concepto de coparticipación se incrementaron
notablemente, y los gastos de las provincias se ajustaron más lentamente.
Sin embargo, en el ultimo año los ajustes salariales se hicieron sentir y el superávit fiscal se vio reducido considerablemente, e incluso algunas amenazan con registrar déficit público para el presente año.
Por ese motivo es muy probable que algunas de
nuestras provincias se vean con dificultades de
afrontar las obligaciones financieras que tienen con
la Nación.
Por tal motivo, sería conveniente conocer qué
plan de financiación o refinanciación contempla aplicar la Nación para aquellas provincias que se encuentren en dificultades financieras.
Algunas seguro que no lo necesitarán, como es
el caso de San Luis o Santa Cruz, otras sin embargo es muy probable que no puedan afrontar el elevado servicio de sus deudas, como son algunas provincias del Norte argentino.
Atendiendo a que la situación fiscal de la Nación
es mucho más holgada que la de las provincias, es
que consideramos oportuno que el Estado nacional contemple un plan de auxilio para aquellos casos que efectivamente lo ameriten.
En caso de que el Poder Ejecutivo tenga estudiada tal situación, lo cual damos por descartado, es que
solicitamos se informe a la mayor brevedad las acciones que tiene previsto aplicar si sobrevienen los acontecimientos que enumeramos antecedentemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.008/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la AFIP, reconsidere el dictamen emi-
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tido por la Dirección de Asesoría Técnica, en virtud del
cual el cómputo del crédito fiscal del IVA por la adquisición de un vehículo para desarrollar la actividad de productor agropecuario se encuentra restringido por la suma
establecida en el inciso a) del artículo 12 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado ($ 20.000).
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso a) del artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece una restricción en el
cómputo del crédito en el IVA, por la compra de automóvil; la suma máxima será hasta los $ 20.000 y será
aplicable cuando la explotación del automóvil no
constituya el objeto principal de la actividad gravada.
La norma, a modo de ejemplo, explica que son los
alquileres de autos, remises, viajantes de comercios
y similares.
En este último término se podría encuadrar la adquisición de un automóvil para desarrollar una actividad agropecuaria.
Sin embargo, la Dirección de Asesoría Técnica
consideró que dentro de términos similares se pueden encuadrar:
– Los servicios prestados por los veterinarios.
– La medicina laboral.
– La seguridad privada.
– La reparación de máquinas de magnetizar.
– Las profesiones liberales de médicos, contadores, abogados.
– El transporte de muestras de cajones de plásticos.
La dirección consideró que la tarea de productor
agropecuario no verifica ni cumple las condiciones
para poder eximir el tope impuesto por la norma.
Si bien es cierto que es una interpretación razonable, también lo sería la decisión de eximir de dicho tope
la mencionada actividad a los efectos de descomprimir
la presión impositiva del sector agropecuario y estimular la venta de vehículos de mayor valor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.009/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 17 de mayo
como Día Mundial de las Telecomunicaciones y la
Sociedad de la Información.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1865, en París, Francia, se celebra el primer
convenio en materia telegráfica entre naciones. A
partir de allí comienza a funcionar la que se denominó Unión Telegráfica Internacional, antecedente
inmediato de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT–.
Desde 1973 la UIT consagra el 17 de mayo al conmemorar el aniversario de la firma de aquel primer
convenio telegráfico internacional y el establecimiento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con la celebración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones.
Sin embargo, en el año 2005 durante la segunda
fase de Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, se señala el 17 de mayo
como el Día Mundial de la Sociedad de Información
propuesta que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo de 2006 (resolución A/RES/60/252).
Se decide proclamar el 17 de mayo Día Mundial
de la Sociedad de la Información, que ha de celebrarse cada año a fin de contribuir a que se conozcan mejor las posibilidades que pueden brindar la
Internet y otras tecnologías de la información y las
comunicaciones a las sociedades y economías, así
como las diferentes formas de reducir la brecha digital.
Posteriormente, en la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT que se reunió en Antalya (Turquía)
en noviembre de 2006 decidió, por tanto, celebrar el
17 de mayo como Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
Así se reafirma el potencial de las tecnologías de
la información y las comunicaciones como instrumentos poderosos para promover el desarrollo socioeconómico y contribuir a la realización de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente,
entre ellos los objetivos de desarrollo del milenio.
La unión tiene por objeto, entre otros aspectos,
la ampliación en la cooperación internacional entre
todos los miembros de la unión para el mejoramiento y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciones. En el mismo sentido, la asistencia técnica
a los países en desarrollo en el campo de las telecomunicaciones, promoviendo la movilización de los
recursos materiales y financieros necesarios para su
ejecución, impulsando el desarrollo de los medios
técnicos y su más eficaz explotación, a fin de aumentar el rendimiento de los servicios de telecomunicación.
En el marco de sus atribuciones, a lo largo de su
extensa existencia, la UIT ha logrado importantes
avances orientados a que el derecho al acceso a las
comunicaciones sea un derecho de todos los habitantes del planeta.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.010/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VI Exposición Internacional de Minería “Arminera 2007”, a realizarse desde
el día 2 al 4 de mayo del corriente año, en la ciudad
de Buenos Aires.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo minero, que se formuló como un eje
estratégico de crecimiento para la amplia región
cordillerana, se sustentó en el marco jurídico vigente, que otorgó rango de política de Estado a un conjunto de medidas para la activación de la riqueza
minera del subsuelo. La minería se ha convertido
hoy en un motor de desarrollo para algunas provincias, y para la integración de zonas hasta hace
pocos años marginadas del sistema productivo.
No obstante los numerosos cuestionamientos a
la actividad, la realidad muestra, en aquellas provincias con emprendimientos mineros, que la dinámica
generada por la inversión orientada al sector ha modificado sensiblemente las tasas de crecimiento de
empleo, de demanda de servicios e insumos.
En la provincia de San Juan, a la cual represento
en este Honorable Senado, el efecto multiplicador
de la actividad ha movilizado la economía regional,
generando ocupación plena de distintos sectores,
el desarrollo y radicación de pequeñas y medianas
empresas proveedoras de insumos y servicios, fortaleciendo la demanda de puestos de trabajo directos e indirectos y la complementación con un conjunto de actividades de la provincia. Este proceso,
que se experimentó a partir del desarrollo del Proyecto Veladero, se extenderá y multiplicará en el corto plazo, considerando el avance de otros emprendimientos, tales como Casposo, Gualcamayo, para
citar los más avanzados. La actividad ofrece a la provincia de San Juan la posibilidad de lograr un crecimiento reduciendo la dependencia de la dinámica
de su economía del presupuesto público provincial.
A nivel nacional, se estiman proyecciones de nuevas inversiones en exploración y producción por
u$s 5.500 millones y estudios especializados consideran que estando los nuevos proyectos en plena

operación, se habrán duplicado los valores de la producción de minerales que alcanzarán los u$s 3.000
millones y las exportaciones superarán los u$s 2.500
millones anuales.
El actual contexto de precios internacionales para
los metales y otros productos mineros ofrece un escenario favorable para profundizar este proceso,
como motor de crecimiento regional, en el marco del
estricto cumplimiento de las normas ambientales vigentes, para la protección ecológica del medio ambiente y el desarrollo sustentable de la comunidad
en su conjunto.
La difusión de proyectos, de avances tecnológicos y científicos, de intercambio de experiencias a
nivel internacional, contribuyen a ello. En la VI Exposición Internacional de Minería “Arminera 2007”,
se desarrollarán entre otras exposiciones, temas vinculados a la educación ambiental y desarrollo sustentable minero; cómo iniciarse en las exportaciones; tendencias recientes en la minería argentina, y
un conjunto de conferencias vinculadas a la tecnología aplicada en automatización de mina;
gerenciamiento de la construcción de una planta de
procesamiento mineral; detección geoeléctrica de
anomalías en membranas sintéticas y planes de cierres de minas, etcétera.
Por todo lo expuesto, considero oportuno declarar de interés de este Honorable Senado, la VI Exposición Internacional de Minería “Arminera 2007”,
por lo que solicito al señor presidente, la consideración y aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.011/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares que se realizó los días 3, 4, 5 y 6 de mayo de 2007, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares
ha realizado los días 3, 4, 5 y 6 de mayo de 2007 en
la ciudad de Buenos Aires un encuentro nacional
de bibliotecas populares.
Esta iniciativa tuvo como objeto el de potenciar
la función de las bibliotecas populares en pos del
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desarrollo de una política de promoción de la lectura que sea sostenible en el tiempo, con el adecuado
incremento de la calidad y cantidad de los servicios
a los que acceden los ciudadanos de las diferentes
localidades donde se insertan estas organizaciones
de la sociedad civil.
El encuentro reunió a más de mil quinientos bibliotecarios y dirigentes sociales de todo el país,
constituyéndose en un evento de relevancia para
el desarrollo de la cultura y para la implementación
de herramientas destinadas al ejercicio de los derechos constitucionales por parte de la ciudadanía.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.012/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la creación
de la Academia de Ballet de Moscú, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, y que comenzará
su ciclo lectivo el próximo 7 de mayo de 2007.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa de la creación de la Academia de
Ballet de Moscú, con asiento en la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, es un
avance cultural de trascendental importancia para
nuestro país. Esta iniciativa se gestó en el marco
del Convenio de Cooperación e Intercambio Cultural firmado entre la República Argentina y la Federación de Rusia.
El centro de formación y especialización en danzas clásicas, por sus características, será único en
el territorio argentino.
Este centro de formación y capacitación en la técnica rusa de ballet clásico, cuenta con el apoyo de la
Universidad Natalia Nesterova de Moscú, que avala
el título de “bailarín profesional” que otorgará a los
egresados de esta academia y es quien envía maestros de ballet para dictar los cursos que formarán el
futuro cuerpo de docentes nacionales. Es decir que
se contará con un cuerpo de maestros locales formados por especialistas rusos. La Universidad Natalia
Nesterova, de reconocido prestigio internacional, es
muy exigente en el cumplimiento de los requisitos formales en lo referente a los esquemas de enseñanza
para el logro de la calidad de un bailarín profesional.
La Academia de Ballet de Moscú iniciará sus actividades el día 7 de mayo del presente año. Los
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maestros rusos especialmente enviados para esta
primera etapa cuentan con un amplio currículum profesional. Aleksey Borisov Drondin es máster en enseñanza y actualmente se dedica a la formación de
maestros especializados en la técnica rusa de ballet. La maestra Luzmila Rhyzova fue primera bailarina en la Compañía de Ballet del Teatro Stanislavsky. Ambos se formaron en la Academia Coreográfica
Estatal de Moscú.
Este centro de formación y especialización en la
técnica rusa de ballet clásico que comenzará a funcionar en la ciudad de Posadas, tiene como finalidad
la formación de bailarines profesionales. También
dictará cursos de perfeccionamiento a bailarines provenientes de otros centros, no sólo de la Argentina, sino que estará abierto para todas las nacionalidades, constituyéndose en polo de atracción para
todos aquellos interesados en formarse en estas
técnicas.
Considerando la relevancia cultural que la creación de este centro de formación cultural tiene para
la República Argentina y para la provincia de Misiones, y teniendo en cuenta los beneficios sociales y económicos; es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.013/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Festival Publicitario del Interior, que se llevará a cabo en
la ciudad de Rosario, los días 16, 17 y 18 de mayo
de 2007.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Publicitario del Interior es una idea inédita
y que por primera vez se llevará a cabo en la ciudad de
Rosario, los días 16, 17 y 18 de mayo de 2007.
El FePI - Rosario 2007 tiene por objetivo valorizar,
destacar y promover el sector de la comunicación
que compete a la publicidad en todas sus formas,
con la sola condición de que haya sido planificada,
creada y difundida por empresas y/o profesionales
radicados en todo el territorio nacional, con excepción de Capital Federal y Gran Buenos Aires, quienes sólo participarán en la conformación del jurado.
Aportará a la profesionalización de la actividad
publicitaria del interior del país, colaborando con la
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integración de las distintas regiones. Apoyará y difundirá el talento del interior, estimulando y motivando a los profesionales y a las empresas a privilegiar la creatividad, la innovación y la originalidad.
Asimismo, habrá de considerar la creatividad de
los mensajes, la innovación, la producción, la adecuación a los objetivos predeterminados y los logros obtenidos.
Reconocerá los méritos de la comunicación publicitaria en el posicionamiento de marcas, productos,
empresas y servicios y su influencia en las expresiones de la cultura, el conocimiento y la educación.
A modo de antecedentes, el festival ha sido declarado de interés por la Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe, de interés municipal por el
Concejo Deliberante de Rosario y además cuenta
con el apoyo de las asociaciones de publicidad de
todo el país.
Elida M. Vigo.

de ellos, quizás en esta prevención se base parte
del mejoramiento de las posibilidades futuras de
nuestro país.
Debido a la importancia del tema en cuestión, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto Basualdo.

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

1. Si existe un programa nacional para celíacos,
alcance del mismo.
2. Prevalencia de la enfermedad celíaca en la Argentina y especialmente en la provincia de Jujuy.
3. Si hay un seguimiento en los comercios por parte del Ministerio de Salud en los alimentos libres de
TACC (sin trigo, avena, cebada, centeno) tal como lo
reglamenta el artículo 235 del Código Alimentario
Argentino.
4. ¿Cuál es la difusión, información y publicidad
sobre la celiaquía que brinda el ministerio?

(S.-1.014/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad, instituido por la Organización de la Naciones Unidas, a celebrarse el día 22
de mayo del corriente.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de mayo se celebra el Día Internacional de
la Biodiversidad, fecha de aprobación del Convenio sobre Diversidad Biológica.
El término “biodiversidad” se acuñó en 1985 y es
una contracción de la expresión “diversidad biológica”, comprensiva de la variedad del mundo biológico y casi sinónimo de “vida sobre la Tierra”.
La conmemoración tiene por objetivo reflexionar
en virtud de los peligros que se ciernen sobre ella,
como se desprende de distintos estudios realizados
que reflejan que el mundo se encuentra ahora en
medio de la más rápida extinción masiva de seres
vivientes en la historia de nuestro planeta y ha perdido un tercio de su riqueza natural.
El empobrecimiento de la biodiversidad constituye uno de los aspectos más preocupantes de la crisis ecológica mundial. Se estima que entre 50 y 300
especies se extinguen cada día.
Considerando la importancia vital de los recursos
es necesaria y conveniente una efectiva protección

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.015/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, informe sobre
distintos aspectos referidos a la celiaquía.

Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1888, Samuel Gee efectúa la descripción de la
enfermedad; en 1952 Dike y Van de Kamer asocian el
sprue celíaco al trigo. Habían notado que en la
hambruna de la guerra, en la que no se podía comer
ni pan, los celíacos mejoraban. Esta observación
desató los estudios que concluyeron en el descubrimiento del alimento que causaba la lesión.
Durante cien años se había sospechado que era un
alimento, pero nunca que la causa era el pan nuestro de
cada día. En la década del 60 se comenzó a diagnosticar y
tratar en Europa y luego en todo el mundo, las dietas eran
en base a banana y leches acidificadas.
En 1968 se inician en Inglaterra las primeras asociaciones celíacas y en 1978 se crea en nuestro país la Asociación Celíaca Argentina, primera institución de este tipo
con sede en La Plata y que lleva a cabo una lucha infatigable para mejorar la calidad de vida de sus hijos.
Todos los 5 de Mayo se celebra el Día Internacional del Celíaco. Esta enfermedad es la intolerancia
total y permanente a un conjunto de proteínas
(prolaminas) presentes en el trigo, avena, cebada y centeno, cereales muy comunes en la dieta de los argenti-
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nos. Provoca una severa lesión en la mucosa del intestino delgado, uno de cuyos efectos es la mala absorción de nutrientes por atrofia de las vellosidades intestinales. Se trata entonces de una enfermedad
gastrointestinal crónica de muy alta incidencia.
La sintomatología clínica puede ser variable y a
veces poco llamativa, por eso muchas veces el diagnóstico es tardío o no llega a efectuarse
Se presenta en individuos genéticamente susceptibles y requiere un tratamiento inmediato con el fin
de recuperar la funcionalidad intestinal y evitar las
complicaciones a largo plazo derivadas del consumo
de proteínas tóxicas. En niños suele presentarse diarrea crónica, vómitos, distensión abdominal, pérdida
de peso, escasa estatura, descalcificación, falta de
masa muscular, cabello y piel secos, inapetencia, mal
carácter, heces fétidas. En adolescentes, dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo a la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual. En adultos, descalcificación, diarreas, fracturas, desnutrición,
impotencia, abortos espontáneos.
El único tratamiento para evitar la celiaquía es eliminar de por vida el gluten. Una dieta sin TACC (sin
trigo, avena, cebada y centeno), que posea sustitutos a las harinas tradicionales como ser: harina de
mandioca (tubérculo), de soja, del arroz, maíz, garbanzos y la fécula de maíz. También la leche, manteca, crema, carnes, huevos, frutas, arroz, maíz, verduras, legumbres, azúcar y aceite.
Hasta el momento no existe consenso internacional sobre los niveles de gluten máximos tolerables
por un paciente celíaco. La dificultad de establecer
tal valor es derivada de la gran variabilidad individual observada en los pacientes. En la población
celíaca se encuentran pacientes con una extremada
sensibilidad al gluten y otros que cursan, durante
gran parte de su vida, con una forma asintomática.
Por lo tanto, aun después de más de dos décadas de
investigación intensiva, los grupos internacionales
más avanzados no han podido determinar las cantidades máximas permitidas para lograr una dieta segura para el enfermo celíaco.
Una de cada 150 personas sufren de esta enfermedad y están diagnosticadas, pero se estima que por
cada diagnosticado existen ocho que no lo están.
Por lo antes expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.016/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
la Desertificación y la Sequía, instituido por la re-
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solución 49/115 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a celebrarse el
próximo 17 de junio.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de junio se celebra el Día Mundial
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que
conmemora la firma de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CNULD); que tuvo lugar el 17 de junio de 1994.
La CNULD es el primer acuerdo internacional
vinculante que define un entendimiento común sobre el problema de la desertificación y los principios, objetivos y áreas de interés para una actuación coordinada.
Dicha convención fue ratificada por nuestro país
en el año 1996, a través del dictado de la ley 24.701.
Es importante aclarar qué se entiende por desertificación, toda vez que la misma se asocia incorrectamente a los desiertos que ya existen. A fin de poner término al equívoco, la convención la define
como la degradación de las tierras de zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas, resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La definición adoptada se fundamenta en una
concepción de la desertificación como un fenómeno integral que tiene su origen en complejas interacciones de factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos.
Este fenómeno afecta a un 40 % , aproximadamente, de la masa terrestre de nuestro planeta. A
escala mundial, la pérdida de ingresos en áreas afectadas se estima en unos 42 millones de dólares.
En la Argentina las zonas de deterioro y degradación del ecosistema comprenden el 75 % del territorio nacional.
Estos hábitats frágiles afectados por la ganadería, prácticas agrícolas inapropiadas, el manejo inadecuado de los recursos naturales, la pérdida de
la biodiversidad de los bosques y del suelo, la caída de la productividad con el consiguiente empobrecimiento de la condiciones de vida llevaron al
deterioro y la desertificación.
La población afectada por estos procesos es
aproximadamente el 30 % del total de nuestro país,
comprendiendo unos nueve millones de habitantes.
Entre las causas de la desertificación, la degradación a través de los procesos erosivos –hídricos
y eólicos– es una de las principales.
En la actualidad, más de 60.000.000 de hectáreas
están sujetas a procesos erosivos de moderados a
graves y cada año se agregan 650.000 hectáreas con
distintos grados de erosión.

2 de mayo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Las formaciones boscosas de la Argentina han
sufrido una dramática disminución. En los últimos
75 años la reducción de la superficie forestal natural alcanza el 66 %, debido a la producción de leña
y carbón vegetal, al desmonte para la extensión de
la frontera agropecuaria y a otras actividades industriales. Esto es particularmente grave para las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas.
Por estas razones y entendiendo que la celebración favorecerá la toma de conciencia que la problemática requiere, solicitamos la aprobación de la
presente iniciativa.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.017/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
23.746:
Artículo 3º: En caso de fallecimiento de la beneficiaria, tendrán derecho a la pensión:
a ) El viudo o el conviviente al momento del
deceso y mientras la causante hubiere
tenido a cargo a los menores, cuando reúnan los requisitos del ar-tículo 2º y en
concurrencia con los hijos e hijas menores de dieciocho (18) años en las condiciones del inciso b). La presencia del
conviviente en los términos del presente inciso excluirá el derecho del viudo;
b ) Los hijos de ambos sexos menores de
dieciocho (18) años de edad. Esta limitación no regirá si los derechohabientes se
encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento de la causante o incapacitados a la fecha en que
cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 3º bis de la
ley 23.746 el que sigue:
Artículo 3º bis: Si la madre falleciere sin haber solicitado el beneficio acordado por la esta
ley, podrá hacerlo el viudo o el conviviente que
acredite los requisitos del artículo 3º inciso a)
de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar
la ley 23.746, sobre pago de pensión vitalicia a ma-
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dre de siete o más hijos, proponiendo un texto que
contemple algunas situaciones que escaparon a sus
preceptos y que generan, a nuestro entender, situaciones de evidente inequidad.
La mencionada ley fue sancionada el 28 de septiembre de 1989 como consecuencia de un proyecto que, entre sus fundamentos, expresaba la necesidad de extender la previsión del Estado a todas
aquellas madres carentes de recursos propios suficientes y que se encontraren imposibilitadas para
suministrárselos.
Pero esta loable finalidad se ve trunca en muchos
supuestos en los que, una vez fallecida la beneficiaria, si bien el viudo puede acceder al derecho de
pensión no goza de la misma prerrogativa quien hubiera sido conviviente de la causante. A raíz de ello,
impulsamos la inclusión, en el artículo 3º de la norma, del compañero como beneficiario, entendiendo
que la informalidad de su vínculo con la madre pensionada no puede transformarse en la desatención
de todo el grupo familiar necesitado.
Liminarmente, debe tenerse presente que la pensión creada por la ley 23.746 se encuentra dentro
del grupo denominado como de pensiones asistenciales, de las cuales son beneficiarias las personas
encuadradas como NBI (necesidades básicas insatisfechas).
Según los resultados de la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH), estudio que sondeara un total
de 28 aglomerados urbanos durante el primer trimestre 2006, se encuentran por debajo de la línea de
pobreza 1.636.000 hogares, lo que significa unas
7.390.000 de personas. En ese conjunto, 596.000 hogares se encuentran a su vez, bajo la línea de indigencia, lo que supone 2.629.000 personas.
Como vemos la omisión del conviviente se traduce en los hechos en el desamparo de un grupo
familiar que contaba, al momento del fallecimiento
de la madre, con el ingreso de una pensión asistencial.
Por otro lado, en la redacción propuesta para el
artículo 3º, ley 23.746, se suprime la exigencia, que
actualmente pesa para el viudo, de encontrarse incapacitado para el trabajo y a cargo de la causante
a la fecha de su deceso; y en cambio se pide que
reúna los requisitos del artículo 2º.
En efecto, el artículo de marras, en sus incisos a)
y b) condiciona el acceso del viudo al derecho al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
“a) No encontrarse amparado por régimen de previsión o retiro alguno.
”b) No poseer bienes, ingresos ni recursos de
otra naturaleza que permitan la subsistencia del solicitante y grupo familiar”.
Al respecto entiendo que la acreditación de los
extremos indicados por este artículo justifican el derecho, del viudo o conviviente, a la pensión de la
cual era beneficiaria la causante.
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Finalmente, y para asegurar la concreción del espíritu de la iniciativa, el artículo 2º del proyecto incorpora, como artículo 3º bis de la ley 23.746, la facultad para
el viudo o conviviente de solicitar el beneficio si la
madre falleciere sin haberlo hecho. Es que el texto aún
vigente, a partir de su silencio al respecto, priva, en
estos casos, al grupo familiar de la atención provisional, favoreciendo el acaecimiento de situaciones de
inequidad evidentes. Es decir, la necesidad de dar cobertura asistencial a un grupo familiar numeroso que,
como ya dijera, encuadra como NBI, no puede quedar
librada a la sola decisión de la madre.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares,
me acompañen en la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Legislación General.
(S.-1.018/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día de la Donación de Organos, a celebrarse este 30 de mayo, ello en recuerdo del nacimiento del hijo de la primera paciente adulta trasplantada en el Hospital “Doctor Cosme Argerich” y
a todos aquellos que aun en la muerte, ayudaron y
ayudan a la sobrevivencia del género humano.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de mayo ha sido declarado el Día de la
Donación de Organos, dispuesto por decreto del 6
de octubre de 1997, durante el acto inaugural de la
Fundación Argentina de Trasplante Hepático. La fecha, fue elegida como homenaje al nacimiento del
hijo de la primera paciente trasplantada adulta en el
Hospital “Doctor Cosme Argerich”.
La donación de órganos permite no sólo salvar
seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino
también dar continuidad al ciclo vital. Con este fin,
los pacientes trasplantados y en lista de espera organizan actividades para trasmitir el mensaje solidario, en pos de una comunidad donante.
La muerte está rodeada de grandes misterios y
de profundos tabúes. Porque le tememos, y preferimos no pensar en ella, lo hacemos sin la tranquilidad necesaria para pensar que otros están sufriendo y necesitan una parte nuestra, para seguir
viviendo. De esa manera, un cuerpo condenado a
la muerte, volverá a la vida en otro ser, gracias a
Dios el tiempo ha ido demostrando una mayor comprensión a la necesidad de donar órganos, porque
vamos comprendiendo el concepto de muerte cerebral,
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porque la sociedad empieza a comprender que es una
situación irreversible, que esta situación irreversible puede ser determinada sin margen de error, y que los mecanismos prevén el diagnóstico riguroso ante un posible
donante. Aun así debemos seguir insistiendo de la necesidad de la donación de órganos y de la importancia
social y solidaria de dicha acción humana.
El proceso que conlleva la donación-ablación-implante está signado por el factor tiempo. Una vez
que se autoriza la extracción de órganos, un procedimiento médico muy delicado y respetuoso del
cuerpo del donante es llevado a cabo: la ablación.
Cirujanos especializados proceden entonces a extraer el material que pueda usarse para implantes.
El equipo quirúrgico que procede a la extracción
multiorgánica, tiene como objetivo disponer de órganos viables sin lesionarlos, y a la vez, tratar el cuerpo
del donante con la dignidad que merece y sin producir desfiguraciones. La segunda fase, es tratar el material orgánico extraído y preservarlo hasta su implante, lo que se logra mediante el empleo de soluciones
de preservación frías, alrededor de 4º C.
Nadie puede ser obligado a donar sus órganos
si no da su consentimiento, según las normativas
de cada país. En general, la forma más simple y concreta de ser donante es comunicar esta decisión a
nuestros familiares y amigos, para que llegado el
momento ellos hagan respetar nuestra voluntad.
Asimismo, la manifestación expresa de donar hecha
en vida deber ser revocable en cualquier momento,
según una nueva decisión de la persona.
Los órganos son distribuidos sobre la base de
estrictos criterios médicos. Dado que es mucho mayor el número de enfermos en espera de un trasplante, que la disponibilidad de órganos, las reglas
de adjudicación contemplan, además, el principio de
regionalidad, la edad del enfermo y la antigüedad
en lista de espera, para la adjudicación del órgano.
En consecuencia las acciones que llevemos a cabo
para divulgar y ampliar el espacio hoy ocupado por
esta magnífica temática, significarán nuevas vidas
que se salvan para beneficio del género humano.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto, ya que recordar
un día tan significativo será también una acción de
formación de conciencias para que el ser humano
reflexione acerca del otro. Que lo necesita, aun en
la propia muerte.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.019/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir, este 12 de mayo, a la celebración, del Día
Internacional de las Enfermeras, como una expresión
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de agradecimiento a la obra que realizan en todo el
mundo, con profunda vocación de servicio, altruismo y abnegación.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
Cada 12 de mayo se celebra en todo el mundo el
Día Internacional de las Enfermeras, recordando a
Florence Nightingale, ejemplar mujer que es considerada ejemplo de abnegación, madre de la enfermería moderna y fundadora de la primera escuela
de enfermería del mundo.
En 1820, durante un viaje a Italia que realizaban
sus padres, de procedencia inglesa, nació esta niña
a la que nombraron Florencia, por la ciudad en la
que vio la luz primera. Vuelve a Inglaterra donde crece y se educa con notables conocimientos en literatura, música, matemáticas, dibujo, arte y manualidades, y lo único que se esperaba de ella era un
buen matrimonio y entera dedicación a su casa y
su familia.
Con el tiempo brota en Florencia su vocación humanista. A los 17 años empezó a visitar las viviendas de personas pobres y enfermas tratando de apoyarlas y mitigar sus penas, conducta esta que no
era acompañada por la visión de futuro que sus padres tenían para con ella. No obstante esto años
más tarde intentó trabajar como enfermera, pero su
familia se opuso en reiteradas ocasiones; esta profesión se asociaba con las mujeres de clase trabajadora. Florence siguió rechazando la voluntad de los
padres hasta que logro convencerlos de que no iba
a cejar en su vocación por la enfermería. Su padre
la inscribió, entonces, en los mejores colegios de
Inglaterra y otros países, así estudió en el Instituto
de San Vicente de Paúl en Alejandría, Egipto y después en el Instituto para Diaconisas Protestantes
de Kaiserswerth, Alemania.
El aire de leyenda que acompaña la figura de
Florence Nightingale comenzó en 1854, con el estallido de la guerra de Crimea. Enterada de las deficientes condiciones sanitarias que imperaban en el
hospital de Üsküdar, ella envió una carta al secretario de guerra británico ofreciendo sus servicios
como voluntaria. Al recibir una respuesta afirmativa, emprendió el viaje acompañada de 38 enfermeras voluntarias que había reclutado y se presentó
en los campos de batalla: era la primera vez que se
permitía la entrada de personal femenino en el ejército británico.
Ya en Crimea se pudo constatar el deplorable estado en el que se encontraban los soldados hospitalizados: catres amontonados, escasa limpieza, mala
comida y apenas medicinas.
Surgió entonces la leyenda de “La dama de la lámpara” o “El ángel de los tullidos” pues Florence,
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acompañada por una lámpara y por un búho domesticado en el bolsillo, solía realizar interminables rondas nocturnas entre los heridos, curándolos y brindándoles ánimo.
A pesar de ser pocas enfermeras, el grupo llegó
a atender a más de cinco mil heridos. El arribo femenino realmente no fue bien visto por los cirujanos que estaban en el lugar, Florence, impávida, trabajó sin descanso para mejorar las condiciones del
hospital y el cuidado a los soldados. Los cambios
que ella introdujo revolucionaron los cuidados médicos militares de Inglaterra, incrementaron los estándares de sanidad y nutrición, y bajaron drásticamente los índices de mortalidad contribuyendo a
corregir las condiciones higiénicas en general.
Mientras visitaba los frentes de batalla, ella enfermó y nunca más logró recuperarse. Inválida por
el resto de su vida, Nightingale continúo ejerciendo una fuerte influencia en el entrenamiento y perfeccionamiento del cuidado a enfermos. En 1859
ayudó a crear la primera Asociación de enfermería,
y publicó Notas de hospital y Notas sobre enfermería, que tuvieron varias ediciones; en 1860 fundó en Londres una escuela de enfermería que se
convirtió en un centro modelo de entrenamiento.
Fue la primera mujer en recibir la Orden al Mérito
en Inglaterra. En 1907 durante la Conferencia Internacional de las Sociedades de Cruz Roja se la catalogó como pionera de ese movimiento. Aun postrada en cama en los últimos tiempos, ciega y con
pérdida de otras facultades, su habitación de enferma era centro de un torbellino de actividades: entrevistas, dictado de notas y de cartas, nuevos proyectos para corregir errores en multitud de asuntos.
El día 13 de agosto de 1910 fallece a la edad de 90
años.
La enfermería es una profesión tradicionalmente
ejercida por mujeres, durante 24 horas diarias los 365
días del año. Según datos estadísticos, más de 11
millones de enfermeras en el mundo brindan cuidados en hospitales y centros de salud rurales, escuelas, lugares de trabajo, hogares, prisiones, zonas de
guerra y campos de refugiados y desplazados.
Al fundarse la Organización Mundial de la Salud,
en 1945, se había tomado el acuerdo de conmemorar el 12 de mayo como el Día de los Hospitales, en
reconocimiento a la labor desplegada por Florence
Nightingale en la guerra de Crimea, donde se desempeñara como la primera gran administradora de
hospitales.
A inicios de la década de los años 70, en el mundo entero, por iniciativa del Consejo Internacional
de Enfermeras, se comenzó a conmemorar también
el Día Internacional de la Enfermera, recordándola
en su condición de fundadora de la enfermería profesional. Florence fue y sigue siendo un modelo de
inspiración para los valientes hombres y mujeres
que han decidido dedicar su vida al cuidado de enfermos.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.020/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la reglamentación de la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.788, sancionada el 5 de marzo del año
1997 y promulgada de hecho el 31 de marzo de 1997,
persigue la lucha contra el consumo excesivo de alcohol en el ámbito del territorio de la Nación, prescribiendo en consecuencia una serie de requisitos
formales que involucran a sectores de la producción y comercialización de bebidas alcohólicas.
La mencionada ley prohíbe el expendio de todo
tipo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y
establece pautas en materia de prevención y propaganda y requisitos que se deben observar en la
comercialización de bebidas alcohólicas.
Es sabido que el problema del alcoholismo se ha
convertido, sin duda, en uno de los fenómenos sociales más generalizados de las últimas décadas.
Muchos estudios sobre el tema han coincidido en
señalar la gran repercusión que ha tenido en los últimos años el consumo de bebidas alcohólicas sobre el sistema sanitario, destacando que las camas
hospitalarias dedicadas a drogodependientes o alcohólicos se han duplicado y que entre el 20 % y el
30 % se hallan ocupadas por personas con problemas relacionados con el alcohol.
Asimismo, la inmensa mayoría de los autores afirman que entre el 15 % y el 20 % de las consultas
recibidas por los médicos de cabecera son atribuibles al alcohol y/o drogas. Existe, además, una amplia gama de problemas en los que el alcohol tiene
directa o indirectamente un papel causal, por ejemplo: médicos, tanto físicos como psicológicos; en
las relaciones familiares, laborales y sociales; accidentes domésticos, laborales y de tránsito; conductas violentas y lesiones autoinfligidas. También se
ha establecido que el alcohol está relacionado con
el 40 % - 50 % de los accidentes de tránsito, el 15
% - 20 % de los accidentes laborales y un elevado
porcentaje de los homicidios; lo que habla a las claras de la gravedad de este problema.
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En la edición del 10 de abril de 2007, el diario “Clarín” informa que en las ciudades de Mar del Plata y
La Plata se realizó un operativo por parte de inspectores provinciales en pleno fin de semana largo
de la pasada Semana Santa, en el marco del programa “Tolerancia Cero” dispuesto por el Ministerio
de Salud bonaerense para evitar accidentes viales.
Como resultado de dicho operativo, quedó demostrado que “la relación entre el alcohol, la
nocturnidad y el manejo de vehículos aparece en
las estadísticas oficiales como un indicador preocupante” habida cuenta de que los controles realizados en puntos estratégicos de esparcimiento arrojaron resultados alarmantes: casi el 20 % de los
conductores superó el límite de alcohol en sangre
permitido.
Inspectores y policías permanecieron en accesos
cercanos a boliches y restaurantes de ambas ciudades. De las 443 personas que hicieron la prueba
de alcoholemia, 81 (el 18,3 %) terminaron con el vehículo retenido preventivamente –entre ellos, ocho
motos– porque habían superado el límite permitido
de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre y no
estaban habilitados para conducir. Los resultados
demostraron que tenían en promedio más de 0,80
gramos de alcohol por litro de sangre, el equivalente a cuatro copas de vino y un índice de riesgo.
Otro 21,6 % (96 automovilistas) también había
consumido bebidas alcohólicas antes de subir al automóvil. Fueron notificados como positivos, pero
los valores de alcohol en sangre –entre 0,30 y 0,45–
estaban por debajo de los límites previstos para sanciones. En todos los casos, el promedio de edad de
los infractores no superó los 30 años.
Cabe destacar –por último– que por resolución
Nº 992/97 del Ministerio de Salud y Acción Social
del 23/12/97, se creó una comisión que debía elaborar un proyecto de reglamentación de la ley 24.788
de lucha contra el alcoholismo.
Sin embargo, han transcurrido más de diez años
desde que se promulgara la ley 24.788 y la misma
aún no ha sido reglamentada.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.021/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la provincia de San
Juan al cumplirse cuatrocientos cuarenta y cinco
años de su fundación, ocurrida el día 13 de junio
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del año 1562.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza
y Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el norte,
procedió en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra, mariscal gobernador y capitán general de los reinos de Chile y a nombre del rey de
Castilla don Felipe II” a la fundación de una ciudad
que denominó San Juan de la Frontera en honor del
santo patrono del fundador y por encontrarse en la
frontera con el Tucumán. La ubicó en el valle de
Tucuma, Tulún o Tuluma, a orillas del río del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
El texto completo de la partida bautismal, escrito
en caracteres de piedra en el monumento del fundador, erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo
Viejo” o Concepción, proclama el supuesto lugar de
aquella fundación. A fines de 1593, el río San Juan
arrasó con la ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras al sur de su primera ubicación.
En 1776 la Intendencia de Cuyo fue separada de
la gobernación de Chile e incorporada al Virreinato
del Río de la Plata, como parte de la provincia de
Tucumán; dos años después pasó a integrar la intendencia de Salta. Por último en 1872, por razones
de mejor administración, Cuyo quedó subordinada
a la intendencia de Córdoba. La autonomía de San
Juan como estado independiente, por ruptura de los
vínculos que la unían a la Intendencia de Cuyo y
que reunían San Juan, San Luis y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de 1820, fecha en que se
suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio había adquirido un desarrollo inusitado con la
llegada del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la destruyó casi por completo, sumiendo a
su pueblo en la tragedia y el dolor. La ciudad fue
reconstruida, reemplazando la antigua construcción
de adobe por la antisísmica, con mampostería de ladrillos, el hormigón y el acero.
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena de posibilidades, negaciones y contrastes, y de
su incalculable riqueza mineral. En casi noventa y
nueve de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas, asientan las
montañas o son yermas travesías. Toda la naturaleza
sanjuanina se encuentra abrumada por la eclosión
andina. Unica excepción acaso sea la presencia de algún testigo trasconejado de una época primario-arcaica. Puede asignarse al territorio una altitud me-
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dia de 650 metros sobre el nivel del mar…” (Horacio
Videla, Historia de San Juan, tomo I, pág. 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros
al este de la ciudad– fue levantado en honor a la
Difunta Correa, de quien los corrillos populares dicen que en el siglo pasado, murió mientras
deambulaba por el desierto, con su bebé en brazos,
en búsqueda de su marido, detenido durante las luchas que se libraban en la Argentina. El intenso calor y la falta de agua terminaron con la vida de
Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue encontrado días
después por un grupo de baquianos. El pequeño
todavía estaba con vida, amamantándose de su madre muerta. Allí nació el mito que con el tiempo se
difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente todos los días del año, fue decisivo para que
se decida el establecimiento en la provincia de un
complejo astronómico que permita la investigación
científica del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta. El Observatorio Astronómico
“Doctor Félix Aguilar” sito en Chimbas y su Estación Astronómica de Altura “Doctor Carlos Ulrrico
Cesco”, ubicada a casi 2.500 metros de altura sobre
el nivel del mar, en El Leoncito, constituyen una referencia científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado patrimonio de la humanidad y la Reserva de la
Biosfera de San Guillermo, que es una de las áreas
protegidas de mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos y cuna de grandes personalidades,
como es el caso de Domingo Faustino Sarmiento,
educador por excelencia (“el maestro de América”)
y presidente de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, para rendir un merecido homenaje a mi querida provincia al cumplirse
cuatrocientos cuarenta y cinco años de su fundación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.022/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Guillermo Castellanos, piloto de la categoría automovilística de Turismo Carretera, en el transcurso de la carrera reali-
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zada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el día 22
de abril del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paso del TC nacional por la capital del petróleo nacional dejó una marca imborrable, ya que se
llevó una vida, la del piloto Guillermo Castellanos,
en un accidente en el que nadie podía prever semejante gravedad.
Castellanos había nacido el 3 de julio de 1966 en
la ciudad bonaerense de nueve de Julio, en tanto
que luego de incursionar en 1986 en el kárting, lo
hizo posteriormente en la Fórmula Renault en 1989,
monomarca Gol en 1997, TC Pista en 1998, en donde contó con un notable rendimiento, para debutar
en el Turismo Carretera el 19 de febrero de 2006 en
el mismo circuito de Comodoro Rivadavia. Según
los medios, el fallecimiento de Guillermo Castellanos se produjo a raíz de un choque lateral producto de choque múltiple entre varios autos.
La pérdida de una vida en un evento deportivo
de las características del Turismo Carretera produce una gran pena a los aficionados del automovilismo y un pesar aún mayor a sus familiares, quienes perdieron una parte esencial de sus vidas y
soportan la mayor parte del dolor ante semejante
pérdida.
Señor presidente, por las razones aquí expuestas,
expreso mi profundo pesar y solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.023/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el primer curso sobre Control de Derrames de Hidrocarburos y
Mercancías Peligrosas, que se lleva a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de abril comenzó en las instalaciones de
la Prefectura Naval de Puerto Madryn, el curso de
Nivel I de Operadores de Control de Derrames de
Hidrocarburos y Mercancías Peligrosas.
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Esta capacitación está enmarcada dentro del Proyecto GEF del Banco Mundial denominado “Prevención de la contaminación costera y gestión de la biodiversidad marina”, el cual se basa en el desarrollo
de actividades que tienen como fin apoyar y fortalecer a la Prefectura Naval Argentina, la cual es además coejecutora del proyecto.
Esta actividad tendrá una duración de cinco días,
y estará conformada por tres componentes, entre
ellos: prevención de la contaminación, con el
subcomponente Control de la Contaminación de Origen Marino, el segundo es la Conservación de la
Biodiversidad, y tiene que ver con la implementación
y fortalecimiento institucional.
El objetivo general de esta capacitación, es aquel
que se aboca a fortalecer el sistema nacional de Prevención y Lucha Contra la Contaminación por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas Líquidas
potencialmente peligrosas, que administra la propia
Prefectura Naval Argentina, que se dedica a mejorar el cumplimiento de las normas establecidas por
el convenio Marpol sobre el régimen de descarga
de residuos de hidrocarburos, productos químicos,
aguas sucias y basuras.
Los objetivos para esta capacitación son lograr el
fortalecimiento del sistema de gestión de los planes
de contingencia y emergencia, poder capacitar al personal de la fuerza, organismos públicos y empresas
privadas para dar respuesta eficiente a derrames de
hidrocarburos en el mar, buscar implementar un sistema de predicción de comportamientos de derrames
y una base de datos sobre equipamiento de respuesta
que exista en la zona.
Finalmente, se propone también concretar el sistema de registro y control de las normas Marpol sobre descargas de residuos para permitir la planificación de su manejo; también planificar y gestionar el
equipamiento para el control de derrames de hidrocarburos.
Respecto de los equipos que son necesarios para
actuar ante un problema de esta índole, cabe resaltar que el centro ya recibió equipamiento específico, consistente en barreras, bombas, cabezales y
colectores. De esta forma, durante toda una semana, los participantes aprenderán a utilizar estos elementos y se prevé que exista una práctica en el mar
con los equipos.
Tomarán participación en esta capacitación cuatro
oficiales y dieciocho suboficiales de la Prefectura de
Puerto Madryn, San Antonio y Rawson, además de
siete invitados especiales de la Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental de la Provincia del
Chubut, de las secretarías de Ecología y Medio Ambiente y de Turismo de la Municipalidad de Puerto
Madryn, de la Administración Portuaria Puerto
Madryn y del Centro Nacional Patagónico.
Quienes se encargarán de la instrucción de los
asistentes a esta formación son el prefecto Francis-
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co Benich, de la Dirección de Protección y Medio
Ambiente; el subprefecto Francisco Sosa y el oficial principal Facundo Cerrone, de la Prefectura
Madryn, y el oficial principal Walter Farías, de la
Prefectura Comodoro Rivadavia.
Es importante destacar que la importancia de estos cursos, que en total se espera que sean cuatro
en el año en sus diferentes niveles, recae en la preparación del personal para que se encuentre listo
para actuar ante un incidente en la región.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Seguridad Interior
y Narcotráfico.
(S.-1.024/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la primera reunión sobre forestación en la Patagonia, denominada Eco
Forestar 2007, que se llevará a cabo en la ciudad de
Esquel, provincia del Chubut, los días 25, 26 y 27
de abril del presente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del día 25 de abril, se desarrollará en
Esquel la primera reunión sobre forestación en la
Patagonia. Se trata de la Eco Forestar 2007, evento
que consistirá en un espacio de reuniones científicas, de divulgación, con exposición de productos,
insumos y servicios vinculados a la actividad forestal basada en el bosque de cultivo.
Esta actividad es organizada por el CIEFAP, la
sede Esquel de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Producción y Empleo del Municipio de Esquel, y la Dirección General de Bosques y Parques de Chubut.
En esta edición, la Eco Forestar contará con la
exposición de especialistas nacionales e internacionales, quienes estarán acompañados de trabajos técnicos de la región y del país.
Dentro de los objetivos que se plantean los organizadores de la Eco Forestar, nos parece importante destacar que se desea presentar el estado actual del conocimiento científico acerca de las
plantaciones forestales de la Patagonia, al igual
que aspectos técnicos y de divulgación, así como,
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establecer un ámbito de discusión temática e institucional que integre a diferentes grupos de científicos, técnicos, políticos, productores y prestadores
de servicios, identificar las principales necesidades
de investigación básica y aplicada cuyos resultados puedan tener un mayor impacto sobre el incremento del recurso y su manejo sustentable.
Además, se considera prioritario resaltar la importancia y el potencial de este recurso desde los puntos de vista económico, social y ambiental, en la recuperación de grandes áreas degradadas de la
estepa patagónica, teniendo en cuenta que producir bienes de madera es un negocio ambientalmente
sustentable.
Por otro lado, también se aspira a conocer y discutir en terreno, mediante visitas a áreas demostrativas y de ensayos de campo, los resultados de estudios realizados en plantaciones forestales.
Para lograr los objetivos de la reunión en el tiempo disponible, los distintos temas se agruparán en
los siguientes ámbitos: científico-técnico-divulgación.
Con la participación de expertos argentinos y del
extranjero, se presentarán trabajos que ilustren el
estado del arte del conocimiento sobre las plantaciones forestales, así como también de aspectos técnicos y de divulgación. Se organizarán mesas redondas para identificar temas prioritarios de
investigación.
La reunión abarcará, entre otras, áreas temáticas
como planificación territorial, economía y certificación de forestaciones; establecimiento de forestaciones y mejoramiento genético; ecología, manejo y aprovechamiento forestal; aspectos sociales,
ambientales y educativos; protección y sanidad forestal; productos madereros y no madereros, y
transferencia a los medios de comunicación.
Es necesario remarcar que en esta edición se busca integrar el sector forestal con la comunidad, por
ello se va a realizar la Expo en las instalaciones de la
Escuela Politécnica de Esquel, para facilitar el acceso
del público coadyuvando, de esta manera, a la difusión de la actividad forestadora, su importancia económica y social, mostrando la conjunción de esfuerzos entre el sector gubernamental y el privado.
El evento adquiere una relevante importancia para
la ciudad, por todos los organismos involucrados
y porque trata sobre una actividad histórica en la
zona que fue creciendo y progresando en favor de
la producción con participación del empresariado,
el comercio y los sectores de la educación e investigación.
Asimismo, la provincia tiene un fuerte compromiso en favor de este encuentro de alta calidad científica, ya que será una gran oportunidad de tener a
todos los especialistas en Esquel confrontando
ideas y exponiendo sobre los últimos avances científicos de la actividad forestal.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.025/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción ante el acuerdo alcanzado por el gobierno de la provincia del Chubut con
el Frente de Gremios Estatales Chubutense, con el
objetivo de garantizar la paz social en todo su territorio.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente acuerdo es sustancial para el correcto funcionamiento de las instituciones, en aras de
la consecución del bien común, fin último garantizado por el Estado y marca una línea que debe ser
tomada como ejemplo por los restantes gremios nacionales y provinciales. Dado que es imprescindible el correcto funcionamiento de las instituciones
para el desarrollo de un país, que como el nuestro,
necesita del compromiso y responsabilidad social
de todos los ciudadanos.
Dicho acuerdo es el primero de estas características
que se ha firmado actualmente en el país y, es mi deseo
y de mis pares, que se extienda a todo el territorio nacional, dada la imperiosa necesidad de alcanzar la paz social para el correcto desarrollo del proyecto de gobierno, salir de la crisis en que hemos estado inmersos en la
última década. Por ello debemos continuar esforzándonos por conciliar el diálogo con todos los sectores si
realmente queremos un país en serio.
Debemos tener en claro que el truque de violencia por diálogo ha sido, es y será siempre beneficioso
para todas las partes que integran una sociedad civilizada como la nuestra, es así que este acuerdo me llena de orgullo como chubutense y como argentina,
para que se entienda que si priorizamos el diálogo ante
la violencia, los más beneficiados seremos todos.
La rúbrica del acuerdo tuvo lugar en la Casa de
Gobierno en Rawson y participaron de la misma la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la
Unión del Personal Civil de la Nación en Chubut
(UPCN), el Sindicato de Luz y Fuerza, la Asociación
de Trabajadores de la Educación del Chubut
(ATECh) y el Sindicato Argentino de Televisión
(SAT), en todos los casos los gremios estuvieron
representados por sus secretarios generales; Omar
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Navarro (ATE); Walker Saibene (UPCN), Héctor
González (Luz y Fuerza), Liberato Martelli (ATECh)
y Roberto Quiroga (SAT).
El acta acuerdo firmada expresa lo siguiente: “En
la ciudad de Rawson a los 18 días del mes de abril
del año 2007 se reúnen el señor gobernador de la
provincia del Chubut, Mario das Neves, en representación del Poder Ejecutivo de la provincia del
Chubut, y el Frente de Gremios Estatales de la provincia, a fin de acordar la rúbrica del presente compromiso de mantener la instancia de la mesa de negociaciones paritarias como ámbito natural que
garantice acuerdos orientados al mejoramiento permanente de materias laborales y salariales,
priorizando el diálogo como base y condición necesaria que asegure la Paz Social imprescindible para
el normal funcionamiento de las instituciones en
aras de la consecución del bien común; fin último
garantizado por el Estado […].
”En virtud de lo expuesto, ambas partes acuerdan incrementar las Asignaciones Familiares que
perciben los agentes públicos en los montos, porcentajes y rubros detallados en el Anexo I que a tal
fin se adjunta a la presente Acta-Acuerdo […]. El
incremento dispuesto reviste la característica de
transitoriedad para el actual Ejercicio Presupuestario año 2007 y sujeto a revisión a partir del último
bimestre del corriente año y de aplicación durante
el próximo Ejercicio Presupuestario del año 2008”.
“En un todo de acuerdo, las partes convienen en
dar carácter ejecutivo y exigible del presente incremento en las Asignaciones Familiares a partir de la
percepción de los sueldos correspondientes al mes
de marzo del corriente año”.
Es muy importante destacar el acompañamiento
que se está recibiendo desde el estado provincial por
los compañeros trabajadores de la administración pública para empezar a sanear algunas situaciones que durante el pasado y con la vigencia de la emergencia económica no permitía al Estado corregir cuestiones de
fondo que tenían los trabajadores en algo tan delicado
como eran las asignaciones familiares.
Desde el año 1994 las asignaciones familiares estaban congeladas y le impedían al trabajador tener ingresos acordes. Se ha realizado un trabajo importante con
el Frente de Gremios Estatales y el compromiso del Poder Ejecutivo para mantener funcionando las mesas de
diálogo en cada sector o repartición. Es importante para
el trabajador del Estado un movimiento de este estilo,
dado que el trabajo en equipo podrá sacarnos de situaciones que preocupan a los trabajadores.
Señor presidente, por todo lo expuesto y en pos
de que los problemas sociales en un futuro se resuelvan en un ámbito de diálogo y no de violencia,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.026/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, conmemorado cada 5 de junio por
la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de darle una cara humana a los temas ambientales y motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año el 5 de junio las Naciones Unidas conmemoran el Día Mundial del Medio Ambiente y un
país es seleccionado sede para las celebraciones de
los eventos internacionales principales. Este año
Noruega será sede, y el tema seleccionado es “La
situación medioambiental en las regiones polares”.
La conmemoración se realizará en Tromso, uno
de los principales lugares del mundo en tanto sede
de investigaciones polares. La ciudad también cuenta con la universidad más septentrional del mundo,
además del Instituto Polar Noruego, ambas entidades claves en el ámbito de la investigación.
Como argentinos, tiene mucha importancia que
sea Noruega seleccionada país sede del Día Mundial del Medio Ambiente. Asegurará a incrementar
la atención sobre las graves amenazas a las que se
exponen el Artico y la Antártida. El principal tema a
abordar se trata del cambio climático en el Artico y
la Antártida, que a su vez tiene consecuencias sobre el clima global. Los contaminantes medioambientales también son temas sumamente serios
y que ahora pueden ser objeto de un alerta mundial.
Las regiones polares son algunas de las áreas
más bellas del mundo. Estas regiones son también
el reloj alarma que se hace oír allí donde la influencia humana primero queda registrada. Además, el
Artico y la Antártida se encuentran en proceso de
volverse una zona interesante en cuanto al petróleo, el gas y la marítima, sumado a un incremento
en los sectores de la pesca y el turismo. La situación de las poblaciones que habitan esta zona se
ha vuelto sumamente vulnerable.
Las celebraciones que se llevarán a cabo en
Tromso y en varios lugares más de Noruega, estarán organizadas juntamente con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La sede
noruega aprovechará la ocasión para marcar que el
año 2007 también será el Año Polar Internacional,
hito que resultará en importantes impactos, tanto
para la investigación, como la difusión de conocimiento de la situación ambiental polar.
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El Día Mundial del Medio Ambiente se ha celebrado anualmente desde que lo designara la Asamblea General de la ONU en 1972, para sensibilizar la
opinión pública respecto del medio ambiente e incrementar la atención y acción política. En años anteriores los temas seleccionados fueron la lluvia ácida, los océanos, el agua, las ciudades verdes y
desiertos y desertificación.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y en pos
de promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, la cual garantizará que todas las naciones y
personas disfruten de un futuro más prospero y seguro, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.027/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento
INTA Expone NEA 2007 que se realizará en el Nordeste Argentino los días 11, 12 y 13 de mayo del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 11, 12 y 13 de mayo, se realizará
el megaevento INTA Expone en el Nordeste argentino.
La muestra tendrá sede en la Estación Experimental
Agropecuaria Corrientes del INTA, ubicada en la
ruta nacional 12, a 30 km de la capital correntina y
estará destinada a productores, estudiantes, representantes de instituciones, entidades y casas de estudios, profesionales del sector agropecuario y a la
familia en general.
Lo que se presentará en el INTA Expone NEA
2007 será el trabajo que el INTA lleva adelante en
materia de extensión, producción y avances tecnológicos para las seis provincias del Nordeste argentino: Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y norte
de Santa Fe y de Entre Ríos. Estas provincias son
representadas mediante doce estaciones experimentales agropecuarias: El Colorado, Cerro Azul,
Montecarlo, Las Breñas, Colonia Benítez, Sáenz
Peña, Corrientes, Bella Vista, Mercedes, Reconquista, Concepción del Uruguay y Concordia; el IPAF
(Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar) de Laguna
Naineck y otras unidades extrarregionales.
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La muestra, que se llevará a cabo en un predio
de 27 hectáreas y que será con entrada gratuita, estará organizada por seis senderos productivos que
representan las principales cadenas de la región y
por cinco áreas estratégicas.
En la cadena de carnes se expondrán inicialmente los trabajos en pastizales naturales y las principales pasturas cultivadas, teniendo en cuenta los
avances tecnológicos en mejoramiento y fertilización. También estarán expuestos los aspectos sanitarios, nutricionales y reproductivos de los animales en el sistema de cría.
El sendero de cultivos industriales se organizará
mediante demostraciones presentando los principales
cultivos de la región: yerba mate, té, tabaco, mandioca, ílex dumosa, palmera real, stevia, caña de azúcar y
algodón.
Forestales mostrará la cadena productiva de las especies del NEA, comenzando por el mejoramiento
genético de especies exóticas y nativas, el manejo
silvicultural del monte, las distintas tecnologías de la
madera hasta la obtención de los productos. Como
ejemplos se podrán observar montes implantados y
una réplica de casa construida en madera.
El sendero de cultivos intensivos abarca distintos
tipos de cultivos como los hortícolas (a campo y bajo
invernáculo), frutales tradicionales (cítricos, pepita y
carozo), subtropicales (ananá, lichi, acerola, mango,
etcétera), ornamentales y florícolas de corte.
El sendero de granos, llevado a cabo por demostraciones estáticas y dinámicas, expondrá los cultivos de arroz, maíz, sorgo, trigo, soja, girasol y cártamo y sus variedades e híbridos.
El sendero de la Pequeña Agricultura Familiar
(PAF) mostrará las actividades que la población rural realiza junto al INTA trabajando en pro de mejorar la calidad de vida. Por otro lado, la muestra contemplará cinco áreas estratégicas que intervienen
transversalmente en todas las actividades de los
senderos mencionados: extensión, innovación a futuro, sistemas de información, alianzas estratégicas,
recursos naturales y gestión ambiental.
El objetivo central de la muestra es exponer la tecnología que el INTA dispone para el desarrollo del
sector rural del Nordeste Argentino, destinada a
cultivos, producción animal, producciones regionales, salud ambiental, así como también las actividades relacionadas al desarrollo rural.
De esta manera se pretende reflejar y reforzar el
equilibrio que propone la misión del INTA en el Proyecto Estratégico Institucional, entre la sustentabilidad, la competitividad y la equidad social. El
evento promete ser una de las exposiciones agropecuarias más relevantes del 2007.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-1.028/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de las Familias, que se conmemora el 15 de mayo,
a partir de la resolución 47/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de mayo se conmemora el Día Internacional
de las Familias. Dicha fecha se celebra en todo el
mundo desde 1993 según la resolución 47/237 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 20
de Septiembre de dicho año.
Este acontecimiento brinda la oportunidad de fomentar la toma de conciencia acerca de cuestiones
que afectan a la familia como unidad básica de la
sociedad, así como de promover la adopción de medidas adecuadas.
La Organización de las Naciones Unidas reconoce y afirma la importancia de la familia como un lugar privilegiado para la educación, y con el propósito de aumentar el grado de concientización acerca
de los temas relacionados con la familia.
La celebración del Día Internacional de las Familias es una oportunidad en todo el mundo, para que
las familias demuestren su solidaridad y reflexionen
sobre cómo mejorar la relación entre todos sus miembros.
Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas, los grupos religiosos y las personas, pueden promover una mayor
comprensión de las funciones y problemas de las familias, mediante la organización de la celebración del
Día Internacional de las Familias. Asimismo, brinda
la oportunidad de profundizar en el conocimiento de
los procesos económicos, culturales, sociales y demográficos que afectan a la familia.
A nivel nacional, el gobierno debe aprovechar
este acontecimiento para iniciar proyectos a favor
de la familia, la entrada en vigor de leyes que la protejan o la organización de debates sobre la política
del país al respecto (conferencias especiales, festivales culturales, declaraciones especiales y otras
actividades similares).
Se debe procurar la colaboración activa con las
organizaciones no gubernamentales y prestar el
apoyo necesario a las actividades de las entidades
de carácter voluntario, además de alentar la realización de actividades comunes entre organizaciones
públicas, privadas y voluntarias que sirven a los intereses de la familia.
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Asimismo, para que el día tenga un alcance masivo es esencial el apoyo y la participación activa
de los medios de comunicación en su programación.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.029/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concurso Pymes Patagonia
Austral, lanzado por convenio entre los gobiernos
de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de un plan estratégico que tiene como
fin apoyar el desarrollo productivo y económico de
los emprendimientos patagónicos, la cadena de supermercados La Anónima ideó el concurso Pymes
Patagonia Austral proyectado por convenio entre los
gobiernos de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Dicho concurso realizó una preselección de quince productos, seis de la provincia del Chubut, cinco de Santa Cruz y cuatro de Tierra del Fuego, todos ellos provenientes del sector productor de
alimentos y bebidas, con la misma procedencia geográfica, para ser exhibidos diferencialmente en las
góndolas de los supermercados de la cadena.
Los productores preseleccionados y que ganen
el concurso, tendrán un período de cien días de capacitación para mejorar lo relativo a la exhibición del
producto y empaque, para que sean aptos de estar
en las góndolas y el día de mañana en otros supermercados o canales de venta.
El concurso intenta propiciar el ámbito de comercialización para productos que no tienen acceso actualmente a un espacio en un supermercado y al
mismo tiempo forjar la oportunidad de dar un salto
cualitativo a una comercialización más seria y que en
un mediano o largo plazo puedan empezar a mejorar
sus volúmenes tanto de producción como de ventas.
Señor presidente por el espacio que se les da a
nuestros productos y la posibilidad de desarrollar
aún más las pymes patagónicas es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

(S.-1.030/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 79º aniversario de la localidad de
Lago Puelo, que se celebró el pasado 2 de abril, en
conmemoración de la constitución de su primer gobierno vecinal en el año 1928.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Situado al noroeste de la provincia del Chubut,
Lago Puelo nace a partir del paralelo 42º. Este sector,
más que un límite, funciona como un factor de unión
con otras localidades vecinas como El Bolsón, El
Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén, que junto a Lago
Puelo conforman la Comarca Andina del paralelo 42º.
Esta localidad fue habitada en principio por los
mapuches. Fue esta cultura la que le otorgó el nombre de Puelo, el cual tiene dos acepciones: “aguas
del este” o “final del camino”.
En 1928 un maestro, Remigio Nogués, enviado
por el gobernador del territorio, señala la necesidad
de crear una comisión de fomento municipal. El 2
de abril de ese mismo año se crea la comisión, integrada en su gran mayoría por maestros.
En la actualidad, el municipio abarca las localidades de Las Golondrinas y Cerro Radal. A sólo 7 km
al oeste, se encuentran los hitos limítrofes con Chile; hacia el norte llega hasta El Bolsón y al sur limita con el Parque Nacional Lago Puelo.
Esta área protegida preserva la frondosa selva
valdiviana que ingresa a la Argentina por el valle
formado entre los cerros Aguja Norte y Aguja Sur.
A su vez, el lago Inferior, llamado Interior en Chile, recibe los afluentes de toda la cuenca que desemboca en el Pacífico a través de los rápidos del
río Puelo. En este paisaje, se pueden practicar paseos lacustres, caminatas y cabalgatas en los circuitos del parque, rafting y escalada en roca entre
otros deportes de aventura. Además, los lagos y
ríos son elegidos por los amantes de la pesca con
mosca.
En sus tierras han quedado imborrables huellas
del trabajo de quienes fundaron y bregaron por su
comunidad, señalando con su ejemplo y conducta
un estilo de vida.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.031/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, a celebrarse el día 17 de mayo del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra el 17 de mayo de cada año, fecha en que se
conmemora la fundación de la UIT y la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional en 1865. La
conmemoración de este día se decidió en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en MálagaTorremolinos en 1973.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que declarara el 17
de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la
Información, para promover la importancia de las TIC
y los diversos asuntos relacionados con la Sociedad de la Información planteados en la CMSI. La
Asamblea General adoptó en marzo de 2006 una resolución (A/RES/60/252) por la que se proclama el
17 de mayo como Día Mundial de la Sociedad de la
Información todos los años.
Durante la fase de Túnez de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información se señala el 17
de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de
Información, propuesta que fue aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo de 2006 (resolución A/RES/60/252).
En noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT reunida en Antalya (Turquía)
decidió que la celebración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
reviste una gran importancia para divulgar las principales orientaciones estratégicas de la UIT.
En la versión actualizada de la resolución 68 se
invita a los Estados miembros y a los miembros de
sector a celebrar anualmente dicho día organizando
los programas nacionales apropiados con objeto de
estimular la reflexión y el intercambio de ideas sobre
el tema elegido por el consejo, realizar debates sobre
los diversos aspectos del tema con todos los miembros de la sociedad, elaborar un Informe que recoja
las deliberaciones nacionales sobre los diferentes aspectos del tema, que se remitirá a la UIT y al resto de
los Estados miembros y miembros de los sectores.
El tema de la celebración de este año es “Conectar
a la juventud”, teniendo en cuenta las oportunidades que nos ofrecen las TIC. Los jóvenes son los mejores promotores de las TIC y resulta esencial su contribución en la creación de una Sociedad de la
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Información integradora. Por consiguiente, es necesario tenerlos en cuenta en todos los proyectos y las
medidas que se adopten en relación con el acceso a
las TIC y su utilización, para que los niños y jóvenes
puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen
estas tecnologías y, al mismo tiempo, acelerar la reducción de la brecha digital y contribuir al desarrollo
de todo el sector de las telecomunicaciones.
Reunidos en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, los dirigentes mundiales reconocieron que los jóvenes son la fuerza de trabajo del futuro y los primeros en adoptar las TIC, razón
por la cual exhortaron a dar a éstos la capacidad
necesaria. En el Plan de Acción de Ginebra se insta
a los gobiernos a que en el marco de sus ciberestrategias nacionales respondan a las necesidades
especiales de los niños y los jóvenes, especialmente a las de aquellos más marginalizados, así como a
garantizar su plena inclusión en la sociedad de la
información, adoptando para ello las correspondientes medidas educativas, administrativas y legislativas. El plan mencionado alienta también a crear nuevos servicios de TIC y tecnologías de asistencia
que permitan un fácil y abordable acceso a los niños y los jóvenes, y que promuevan las aplicaciones de TIC que se adecuen a sus necesidades.
La UIT ha lanzado una iniciativa mundial especial en favor de los niños y los jóvenes de los países en desarrollo y los países en transición, con el
fin de acrecentar su acceso a las TIC y su utilización y conocimiento de estas tecnologías. La idea
es facilitar así su integración en la sociedad de la
información y su contribución a la misma.
En el marco de la Iniciativa mencionada, se insta
a los gobiernos y a las empresas e instituciones privadas a colaborar para extender los beneficios de
las TIC a los dirigentes del mañana.
De acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, debemos:
“Promover las políticas públicas visionarias, las actividades comerciales innovadoras y las soluciones
tecnológicas creativas que emanciparán a los jóvenes y les permitirán participar en los esfuerzos mundiales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Aprovechemos al máximo la Alianza Mundial para las TIC y el Desarrollo, el Foro para la
Gobernanza de Internet, el Fondo de Solidaridad
Digital, el Plan de Acción adoptado en Doha por la
UIT y otros mecanismos importantes para capitalizar los resultados de la CMSI. En este Día Mundial,
insto a todos los interesados a aportar su granito
de arena para conectar a los jóvenes y crear una
sociedad de la información realmente abierta,
integradora y dedicada al desarrollo”.
Es por todo lo expuesto señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.032/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Dolavon, ubicada en la provincia del Chubut, evento que se celebrará el próximo 21 de abril.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 21 de abril se celebrará un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Dolavon,
ubicada en la provincia del Chubut.
Esta localidad se encuentra situada a 56 km al oeste de Rawson, y a 37 km de la ciudad de Trelew.
Dolavon, conocida también como “El pueblo de
las norias”, significa “Prado junto al río” o “ Vuelta
al río” en idioma galés.
Esta localidad está atravesada por una de las numerosas zanjas de riego construidas por los galeses, conservándose aún las norias que levantan
agua del canal.
Su principal base de sustentación se basa en la
producción agrícola-ganadera.
Dolavon nace en el año 1915 como consecuencia del fraccionamiento de tres establecimientos rurales con fines poblacionales.
Años más tarde, precisamente en el año 1917, se
inauguró una sucursal de La Mercantil, primera cooperativa patagónica, cumpliendo una importante
función comercial. Poco después se construye una
quesería en la zona de chacras, la que en determinadas épocas del año recibía más de cinco mil litros de leche diarios, que suministraban los productos cercanos, desde Gaiman a 28 de julio.
Luego, en el año 1918, se crea la municipalidad
de Dolavon, sin embargo se toma como fecha de
fundación el día 21 de abril de 1919, ya que es cuando se pone en funcionamiento el primer Honorable
Concejo Deliberante.
La explotación agrícola en la comarca alcanzó una
destacada importancia, obteniendo los primeros premios al enviar productos a exposiciones internacionales de cebada y trigo en París y Chicago. Esto
fue lo que motivó a que al poco tiempo se comenzara a incorporar establecimientos comerciales y pequeñas industrias.
Aquí se construyó el primer molino harinero, hoy
convertido en museo, como consecuencia del excelente trigo que se cosechaba en la región. Su actividad se prolongó hasta el año 1940.
Desde su fundación hasta el día de hoy, la historia de Dolavon se caracteriza por el esfuerzo de quienes habitaron y habitan en ella, dejando huellas del
duro e importante trabajo.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.033/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por los festejos del 64º
aniversario de la localidad de Alto Río Senguer, ubicada en la provincia del Chubut, evento celebrado
el anterior 2 de abril del presente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alto Río Senguerr es una pequeña localidad al
pie de la cordillera, con una escasa población de
habitantes. Se encuentra el sudoeste de la provincia del Chubut, dentro del departamento Senguer,
sobre la margen norte del río homónimo.
Esta localidad es atravesada de norte a sur por la
ruta nacional 40.
El principal rubro laboral es netamente ganadero
debido a la gran cantidad de estancias que rodean
la zona, destacándose la cría de ganado ovino y en
menor medida, bovinos.
La región se encuentra provista de un sin número de atractivos turísticos naturales y culturales.
Antiguamente el pueblo se llamaba Paso Schultz,
en honor a la primera persona que instaló una casa
fonda en el lugar (Máximo Schultz-1915).
Alto Río Senguerr también es conocido como
“Senguel”, que en Tehuelche significa “Paso del
Río”, ya que los aborígenes hacían referencia a un
solo punto del río, al cual llegaban por medio de
una senda trillada. En la actualidad, este término implica y hace referencia al río mismo.
Esta porción de Corredor esta ubicada sobre la
Cordillera y es uno de los rincones más atractivos
del “Centro de la Patagonia”.
Todos sus lagos, ríos, bosques y montañas, en
combinación con el entorno, conforman una multiplicidad con un alto potencial para la confección de
actividades turísticas y deportivas.
Alto Río Senguerr se destaca por ser uno de los
lugares más elegidos para la pesca deportiva, entre
otras actividades al aire libre, por lo que llegan varios turistas en busca de estas actividades.

174

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 6ª

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.034/07)
Proyecto de declaración

(S.-1.035/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al aniversario del nacimiento de la
localidad de Cushamen, ubicada en la provincia de
Chubut, a celebrarse el próximo 25 de mayo.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 85º aniversario
del nacimiento de la localidad de Río Pico, ubicada
en la provincia del Chubut, evento celebrado el 4
de marzo próximo pasado.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de mayo se conmemorará un nuevo aniversario del nacimiento de la localidad de
Cushamen, localidad de la Comarca Andina de la
provincia del Chubut.
Esta localidad fue fundada por el cacique Miguel
Ñancuche Nahuelquir, y lleva como nombre oficial
Comuna Rural de Cushamen, que en lengua
mapuche significa “lugar desértico”.
Cushamen se encuentra sobre la ruta provincial
4 y a unos 70 km de El Maitén.
Junto a otras siete localidades, la comuna rural de
Cushamen forma parte de la denominada Comarca
Andina del paralelo 42º. Entre estas localidades se
encuentran Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila
por la provincia del Chubut, y El Bolsón y Ñorquinco,
por la provincia de Río Negro.
Esta localidad es una zona ideal para el turismo y
la pesca deportiva ya que se encuentra a pocos kilómetros de los ríos Chico y Chubut, los cuales son
excelentes fuentes naturales de recursos pesqueros
por la gran cantidad y calidad de sus especies; y a
su vez está circundada por los arroyos Cushamen
y Norquiño.
Cushamen posee una escasa cantidad de habitantes. Su población se caracteriza por ser descendientes de mapuches, por lo que ofrece una rica
historia plasmada en un vasto potencial arqueológico.
Si bien esta localidad avanzó notablemente en los
últimos años, su riqueza histórica se impone como
atractivo ineludible.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 4 de marzo, la localidad de Río Pico,
ubicada en la provincia del Chubut, conmemoró un
nuevo aniversario de su nacimiento.
Esta localidad, de principios de siglo, debe su
nombre al que fuera jefe de la Comisión de Límites,
ingeniero Octavio Pico. La referencia histórica de
su fundación en 1922 es la Escuela Nacional N° 75
en tierras donadas por los hermanos Hahn, primeros pobladores del lugar.
Río Pico se encuentra a 1.900 kilómetros de Buenos Aires, puede accederse por ruta desde Trelew,
Comodoro Rivadavia (al este de la provincia) o desde Esquel (al norte).
La pesca deportiva es la actividad más importante
de esta localidad. En esta cuenca se encuentran los
cauces del río Pico, río Nilson, río Las Pampas y
río Píldoras. Además cuenta con una gran cantidad de importantes lagos y lagunas que hacen que
este lugar sea elegido por los pescadores más exquisitos.
Por su parte, río Pico zona oeste y el Nilson son
pequeños y hermosos ríos con una muy abundante población de peces y corrientes lentas y rápidas
con lechos adecuados para la producción de
hatches de stone fly, May fly y caddis. Son ríos ideales para la pesca con mosca seca y ninfas.
Por ello, la pesca deportiva en estos lagos, así
como también en los ríos y arroyos de las inmediaciones es, evidentemente, la actividad más prometedora de este paraje, por lo que es reconocida
internacionalmente.
Por su parte, el Río Pico es el eje principal de la
cuenca ya que nace en la Argentina y luego de
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un largo camino desemboca en el Océano Pacífico
(Chile).
Además de la pesca deportiva, entre las actividades más destacadas que es posible realizar en la
zona, se encuentra la observación de flora y fauna,
las caminatas y el trekking de variada dificultad y
duración, mientras que la visita a pinturas rupestres son las más recomendables para el turismo familiar.
Durante la celebración por el 85º aniversario de
esta localidad se hizo entrega de 32 títulos de propiedad a pobladores rurales de la zona, plaquetas
recordatorias a antiguos vecinos y banderas de ceremonia a escuelas pertenecientes a Río Pico.
Esta hermosa localidad esta rodeada de ríos y lagos cristalinos, con una rica flora y fauna. Además
ofrece maravillosos paisajes, por lo que es un atractivo turístico tanto para las localidades vecinas así
como también para todos aquellos apasionados por
la naturaleza.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.036/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, con motivo de recordarse –el
próximo 18 de mayo– el Día Internacional del Museo, por la tarea que desarrollan, diariamente, los
museos de nuestro país; haciendo especial hincapié en aquellos asentados en el interior de nuestro
territorio dedicados a conservar la esencia de las
raíces culturales de cada provincia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de mayo se recuerda el Día Internacional del
Museo. Dicha fecha se celebra en todo el mundo
desde 1977 según la resolución V, tomada en la XII
Asamblea General del ICOM, en Moscú.
El Día Internacional del Museo fue instituido por
el Consejo Internacional de Museos (ICOM por sus
siglas en inglés) en 1976, para destacar en esta fecha la fundamental misión que realizan los museos
en la sociedad contemporánea.
EL ICOM es una organización profesional que
agrupa a instituciones y trabajadores de museos en
más de 130 países del mundo. Sus principales acti-
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vidades están vinculadas a promover la labor
museística, el intercambio profesional y a estimular
la defensa del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones.
Creado en 1946, como una organización no gubernamental, tiene status de órgano consultivo de
la UNESCO, con quien colabora en el desarrollo de
parte del programa para museos.
El ICOM cuenta actualmente con alrededor de
20.000 miembros en más de 148 países. La secretaría y su centro de información tienen su sede en
París, desde donde aseguran el funcionamiento cotidiano, la organización y la coordinación de las actividades y programas del ICOM.
Como organización sin fines de lucro, ICOM se
financia fundamentalmente a través de las cuotas
de sus miembros y el apoyo de varias instituciones
gubernamentales y de otra naturaleza como son
UNESCO, ICCROM, IFLA, ICA, ICOMOS, CDDG,
ALECSO, MDMA, WFFM/FMAM, OMD/WCO,
Interpol, etcétera.
Conociendo que cada país tiene sus propias tradiciones y condicionantes, recomienda que los miembros organicen sus eventos alrededor del 18 de
mayo, siguiendo el espíritu que lo motiva: “Los museos son un importante instrumento para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas
y en el avance del mutuo entendimiento, de la cooperación y la paz entre los pueblos”.
La definición de museo ha evolucionado tremendamente a pesar de que el ICOM no ha logrado ponerse de acuerdo para satisfacer las necesidades
contemporáneas.
En países como los nuestros seguimos manteniendo la noción tradicional perfectamente válida y
los museos siguen cumpliendo una misión esencial
no sólo en la transmisión del conocimiento y en su
conservación, sino también en la promoción y difusión del patrimonio que contribuyen a consolidar
la autoestima y la cohesión de grupo.
Para el ICOM, el museo es una institución permanente al servicio de la sociedad, que adquiere,
conserva, investiga y expone los testimonios materiales del hombre y de la naturaleza con fines de educación y deleite.
Esta última acepción tiene vital importancia en el
mundo globalizado que nos toca vivir. Sin embargo, se está intentando llegar a una nueva definición
que permita incorporar las tecnologías de última generación y las propuestas más acordes con los tiempos y con la visión integral de patrimonio que propicia hoy la UNESCO y que incluye los parques
nacionales, los santuarios, las reservas naturales,
los acuarios, los jardines botánicos, los archivos en
todas sus manifestaciones, las bibliotecas y todos
aquellos espacios destinados a la conservación del
patrimonio.
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Cada año, un tema es elegido por el Consejo Consultivo del ICOM. Este año se invita a los museos
del mundo entero a celebrar el Día Internacional de
los Museos en torno al tema “Museo y patrimonio
Universal” debido a que la función que desempeñan los museos dentro de la sociedad está cambiando de forma esencial y rápida. Al estar expuestos
cada vez más a criterios numéricos y económicos,
los museos corren el peligro de perder su principal
foco de atención: las colecciones. No obstante, las
colecciones continúan siendo la base esencial del
conocimiento, el contenido y valor de los museos.
En este sentido, creo importante y oportuno destacar la tarea que, silenciosa y diariamente, desarrollan muchos museos en las diferentes ciudades
que conforman nuestras provincias.
Es habitual que estas instituciones, no siempre
adecuadamente tenidas en cuenta, defiendan las raíces de nuestras sociedades y culturas. A través de
su trabajo, llegan hasta nosotros “las voces e imágenes del pasado” para recordarnos no sólo de donde venimos, sino cual era el derrotero que habían
trazado nuestros antecesores y el destino imaginado para nuestros pueblos.
Es por todo lo expuesto señor presidente que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.037/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita al país del Coro Nacional de Gales de Melody Music, que realizará varias actuaciones en diferentes localidades de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Nacional de Gales realizará una serie de
presentaciones en la provincia del Chubut, luego de
las gestiones realizadas por el secretario de Cultura,
Jorge Fiori, en la misión cultural que encabezó en ese
país el gobernador Mario Das Neves el mes pasado.
El Centro Cultural Provincial, recibirá a los
coreutas el próximo 3 de mayo, oportunidad en la
que realizará un concierto desde las 11 horas al que
se invita a la comunidad, convirtiéndose en una excelente oportunidad de disfrutar de la música coral
de nivel internacional.

Reunión 6ª

El Coro Nacional de Gales Melody Music realizará cinco conciertos en la Argentina entre los meses
de abril y mayo. Realizará varias actuaciones en el
Chubut, el 30 de abril en la Escuela Nº 18 de Pentre
Sydyn, en la localidad cordillerana de Trevelín y en
el Club Fontana de la misma localidad, para luego
trasladarse a la capital provincial, demostrando su
calidad el 3 de mayo. El 4 de mayo la ciudad de Puerto Madryn podrá disfrutar de su música en el Cine
Teatro Auditorium.
Este Coro Galés está formado por setenta voces
masculinas escogidas de todo el país de Gales, y
su director es el maestro John Asquith. Cabe destacar que la agrupación presentará un amplio repertorio de canciones tradicionales galesas, además de
algunas canciones argentinas y como broche de oro
los himnos nacionales tanto galés como argentino
a cuatro voces. El Coro Nacional Galés es uno de
los coros masculinos más grandes que hayan visitado nuestro país.
El Coro Nacional de Gales de Melody Music fue
formado después de exitosos viajes internacionales organizados conjuntamente entre Melody Music
y coros tales como el Coro de British Lions (Nueva
Zelanda, 2005), el Coro de Welsh Association
Comrades (China 2006, Nueva Zelanda y Australia
2004, Estados Unidos 2003, Sudáfrica 2002) y Cor
Meibion De Cymru (España 2006, Europa Oriental
2005). Abarca a miembros principalmente de los coros Galeses, pero también de coros en Inglaterra.
Para lograr ser miembros del Coro Nacional de
Gales de Melody Music, los cantores tienen que
pasar por estrictas evaluaciones y pruebas. Este
será uno de los coros más grandes que visitarán la
Argentina y ciertamente el más grande a visitar la
Patagonia. En total, más de 120 personas estarán
en el grupo, de los cuales más de 70 cantarán en
cada uno de los cuatro conciertos programados durante su visita.
La creciente popularidad de los coros masculinos
ha despertado un fuerte interés en cantantes de Gales a viajar ultramar para participar en encuentros
corales. Los coristas provienen de coros de muy alta
calidad de todo Gales. No todos los coros tienen el
financiamiento o los recursos humanos necesarios
para emprender la organización de un viaje internacional y, por otro lado, los miembros tradicionales
de un coro no lo abandonarían por el solo propósito de viajar más. Para resolver esta demanda, se han
formado coros especializados en viajar, quienes juntan miembros sobre una base temporal desde los
coros de Gales y, de hecho, el resto del Reino Unido. A diferencia de los coros tradicionales galeses,
estos coros viajeros no se basan en una comunidad particular ni están relacionados a patrocinadores locales. Reclutan los cantantes de más alta
calidad de muchos coros y el objetivo es viajar
internacionalmente. Para mantener los mejores niveles, estos nuevos coros ensayan regularmente e
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introducen muchas canciones internacionales que,
como es tradicional de los coros masculinos galeses, todos sepan de memoria las canciones y sean
aprendidas perfectamente antes de que puedan ser
cantadas en público. De por sí es muy exigente ser
miembro de un coro exitoso en Gales, por lo tanto
para pertenecer a uno de estos coros viajeros tienen que hacer grandes sacrificios por su arte.
Todos los que integran el Coro Nacional de Gales de Melody Music están realizando una de las
ambiciones de sus vidas al concurrir a la Patagonia
y esperamos que se les brinde una recepción entusiasta y que gocen de su música tanto como gozarán realizar estos conciertos. En la ciudad de Puerto Madryn el coro será recibido por la Dirección de
Cultura local y el Coro Estable Municipal, y se cuenta con el apoyo de miembros de la Asociación Punta Cuevas, la Asociación Eisteddfod Mimosa, la
Asociación Galesa y miembros de la comunidad.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.038/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

con VIH/sida en América Latina, y es la única red
internacional dirigida e integrada por mujeres.
Fue creada respondiendo a las desesperadas faltas de apoyo, información y servicios disponibles
para las mujeres de todo el mundo. Nació, también,
para promover la participación de las mujeres en los
espacios donde se debaten las políticas públicas y
se toman las decisiones que influyen en la vida de
miles de personas que conviven con el virus.
Las fundadoras de ICW son un grupo de mujeres de distintos países que se conocieron en la 8ª
Conferencia Internacional de Sida, Amsterdam, 1992.
Ellas redactaron la Declaración de Principios, convertida en la filosofía de dicha organización.
Esta propuesta que alcanza a Patricia Pérez, es una
herramienta y una oportunidad para profundizar la
respuesta social a la pandemia del sida, haciendo
un aporte a la estrategia de visibilidad de las personas viviendo con VIH, en especial de las mujeres,
de la región y el mundo, donde Patricia Pérez, trabaja denodadamente para la construcción de ICW
mundial y en particular por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que viven con VIH en
todo el mundo.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación de presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

Su beneplácito por la nominación de Patricia
Pérez, secretaria regional de ICW Latina, para el Premio Nobel de la Paz año 2007, en reconocimiento a
su denodada lucha por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que viven con VIH/sida
en todo el mundo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un hecho que no tiene antecedentes en 25 años
de historia de lucha contra la pandemia del VIH/
sida, se ha producido gracias al compromiso de
la Primera Dama de Honduras, doña Xiomara Castro de Zelaya, impulsora de la Coalición de Primeras Damas y Mujeres Líderes en VIH/sida de
América Latina y El Caribe, quien ha decidido
proponer ante las autoridades del Comité Nobel
Noruego la candidatura a Premio Nobel de la Paz
2007 de Patricia Pérez, secretaría regional de ICW
Latina.
Patricia Pérez, representa a miles de mujeres que
trabajan en ICW (International Comunity Women)
la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo

(S.-1.039/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la ratificación, por parte de
la provincia del Chubut, de su integración a la Reserva Biosfera Andino Norpatagónica.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas
terrestres o costeros marinos que representan un espacio de gestión territorial que son reconocidos
internacionalmente dentro del marco del programa de
la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera (MAB).
Crear una reserva de biosfera significa adoptar una
herramienta de gestión que concilie la conservación con
el desarrollo económico, tomando como eje fundamental al hombre y su relación con el medio ambiente.
De esta manera, el gobernador de la provincia del
Chubut, don Mario Das Neves, firmó el día 20 de
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abril en la ciudad de Esquel, los formularios de elevación protocolar para formalizar la creación de la Reserva
Biosfera Andino Norpatagónica sobre una superficie
aproximada de 2.500.000 hectáreas, que se presentará
ante la UNESCO con el objeto de conservar la diversidad biológica y el uso sustentable de las tierras.
Este proyecto que involucra a las provincias de
Chubut y Río Negro, fue firmado además por el ministro de Turismo de esa provincia, Omar Contreras;
el vicepresidente de Parques Nacionales, Juan Carlos Garitano; Ernesto Domingo, en representación
del INTA; y los intendentes de Esquel, Rafael
Williams; y de Trevelín, Carlos Mantegna.
El objetivo de esta firma es lograr la nominación
internacional de la reserva de biosfera, sobre una
superficie aproximada de 2,5 millones de hectáreas
en territorio argentina y que comprende el área geográfica representativa de los bosques templados
fríos, ubicados en la cordillera norpatagónica.
Esta extensión jurisdiccional está representada
por los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi,
Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, área provincial cordillerana de Río Negro y Chubut y áreas
municipales integradas por parte de los ejidos de
Esquel, Trevelín y El Bolsón.
Es importante destacar que similar proyecto se firmó junto con Chile en julio de 2006, adquiriendo carácter binacional, único en Latinoamérica, cubriendo
una superficie de 4.588.167 hectáreas de los bosques
de regiones templado-frías en ambos países.
La creación de esta reserva impedirá que se aprueben proyectos de desarrollo que atenten contra estos recursos naturales, sumando además un atractivo para los extranjeros interesados en hacer
turismo de bajo impacto ambiental.
El ambiente y conservación nos demanda una mirada global; y esta visión del ambiente es lo que
lleva a la provincia del Chubut a formar parte del
proyecto de reserva de biosfera con el objetivo de
armonizar la conservación con el uso de los recursos. Este proyecto significa generar canales de comunicación para la protección de la biodiversidad
y el intercambio de información, garantizando así la
correcta gestión de las áreas involucradas.
Asimismo, debemos resaltar que la provincia del
Chubut ha sido pionera en gestión y conservación
de sus recursos naturales, con la creación de las
reservas y áreas protegidas en la costa, como Punta Loma, Isla de los Pájaros, Punta Tombo y Península Valdés como patrimonio de la humanidad.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mi pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-1.040/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo que se celebrará el próximo 21 de mayo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como seguimiento a la aprobación de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad
Cultural en noviembre de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 57/249
recibió con agrado la declaración y las líneas generales del plan de acción para su implementación, y
proclamó el 21 de mayo como el Día Mundial de la
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
Este día nos brinda la oportunidad de valorar la
diversidad cultural y de aprender a "convivir" de
una mejor manera. La UNESCO continúa promoviendo la sensibilización sobre la relación fundamental entre la cultura y el desarrollo, y el papel elemental que desempeñan las tecnologías de la
información y de las comunicaciones en esta relación.
La jornada del 21 de mayo nos alienta a conocer
y apreciar mejor todo lo que debemos a las demás
culturas, a tomar la medida de la diversidad de sus
contribuciones, su unicidad, su complementariedad
y su solidaridad. Pues conocer y reconocer nuestras diferencias, respetarlas en la medida en que son
el fundamento de nuestra propia identidad, es dar a
este siglo la oportunidad de evolucionar al fin fuera de los conflictos de todo tipo relacionados con
la identidad.
Así, hemos de progresar en adelante hacia el pluralismo cultural como proyecto político, rebasando
la simple observación de la diversidad para fomentar la conciencia de una historia, de un presente y
de un destino inextricablemente mezclados para la
humanidad.
Pues la diversidad cultural es un derecho humano
fundamental: luchar por fomentarla es luchar contra
el fundamentalismo y los estereotipos culturales. Este
justo combate no debe desvirtuarse nunca: “Nadie
puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los
derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance”, nos recuerda
la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, aprobada en 2001. Por consiguiente, el respeto de la diversidad exige por nuestra parte
que contemplemos nuestras propias culturas con mirada crítica y que tengamos la humildad de no situar la nuestra por encima de las demás.
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La celebración del día 21 de mayo se convierte
así en un compromiso no sólo moral, sino activo,
de todos por un mundo más justo y armonioso, en
el que el respeto de la dignidad de todos y el diálogo con el otro hayan sido elevados a la categoría
de principios.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S-1.041/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebrará el próximo 22 de mayo
de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1994 la Asamblea General
de Naciones Unidas proclamó el 22 de mayo, fecha
de entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Día Internacional de la Diversidad
Biológica, por medio de la resolución 49/119.
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones
naturales que conforma. La diversidad biológica que
observamos hoy es el fruto de miles de millones de
años de evolución, moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser humano. Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y de la cual tanto dependemos.
Con frecuencia, se entiende por diversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes.
En la actualidad ese mosaico está siendo alterado
por los seres humanos. Desde el comienzo de la agricultura, hace unos 10.000 años, y hasta la revolución
industrial de los últimos tres siglos, hemos modificado nuestros paisajes en una escala cada vez más grande e irreversible. De talar árboles con herramientas de
piedra hemos llegado literalmente a mover montañas
para extraer los recursos de la Tierra. Los antiguos métodos de recolección están siendo sustituidos por tecnologías más intensivas, a menudo sin ningún tipo
de control que evite la sobre recolección.
Al consumir una proporción cada vez mayor de
los recursos naturales, hemos conseguido una ali-

mentación más abundante y mejores condiciones de
vivienda, saneamiento y atención de salud, pero estos logros muchas veces están acompañados por
una creciente degradación del medio ambiente, que
puede traducirse luego en la degradación de las
economías locales y las sociedades a las que sustenta.
Nosotros tenemos la llave de la sostenibilidad de
nuestra casa, de nuestro planeta, es por ello, señor
presidente, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.042/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas
Patagónicas de Derecho Procesal, que se llevarán a
cabo entre el 30 de agosto y el 1º de septiembre de
2007 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 30 de agosto y el 1º de septiembre próximos, se realizarán en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, las Jornadas Patagónicas de Derecho
Procesal, preparatorias para el XXIV Congreso Nacional.
La comisión organizadora está conformada por el
Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia, Asociación Argentina de Derecho Procesal, Colegios de Abogados de Comodoro Rivadavia y Sarmiento, y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco.
Esta es una oportunidad única en la Patagonia
para poder tratar temas relacionados con los aspectos procesal civil, penal, constitucional, laboral y de
familia junto a destacados disertantes, entre quienes se encontraría el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Además, los
paneles estarán integrados por ministros del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, magistrados,
funcionarios judiciales y abogados de la matrícula.
En el Lucania Palazzo Hotel, los integrantes de la
comunidad jurídica encontrarán un espacio de capacitación y, sobre todo, de debate en torno de temas
de actualidad, entre ellos, la posibilidad de analizar
el Código Procesal Penal que se ha implementado en
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la provincia y los lineamientos procesales en la instancia civil de futura aplicación.
Es importante de destacar el apoyo a la formación de los profesionales a la consolidación de la
carrera de grado y a la ampliación de la oferta de
posgrado de la ciudad que ofrecen estas jornadas.
Asimismo, cabe resaltar que esta actividad cuenta con los auspicios del Consejo de la Magistratura
de la provincia del Chubut, Asociaciones de Magistrados y Funcionarios de Justicia Provincial y
Justicia Nacional (Zona Sur) y Oficina de Anticorrupción de Provincia del Chubut.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.043/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, en la provincia del
Chubut, de un nuevo aniversario del plebiscito acontecido en 1902 en el que la población, de origen galés, que habita en el Valle 16 de Octubre, se autoconvocó en la Escuela Nº 18 de Río Corintos,
decidiendo con su voto a favor, nuestros legítimos
derechos de soberanía sobre la pertenencia de tierras cordilleranas, dado que se enmarcaban en la fijación de los límites entre nacientes Estados, la Argentina y Chile.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trevelín, ubicado a 45 grados de latitud sur, en
la provincia de Chubut, era un poblado mínimo, una
colonia galesa, vinculada a la gente que en 1865 llegó a Puerto Madryn. Sus habitantes decidieron, en
1902, que querían ser argentinos.
La Argentina y Chile han tenido en varias oportunidades diferencias respecto de la demarcación
del límite que los separa. Uno de los lugares donde
esta diferencia fue motivo de largas disputas es la
Patagonia.
Chile entendía que la divisoria de aguas debía ser
tomada como referencia, pues las altas cumbres no
eran lo suficientemente claras en esta zona. El Valle
16 de Octubre (donde hoy se asientan las localidades de Esquel y Trevelín), así como otros fértiles
valles transversales de la Patagonia, quedaban así
dentro de territorio chileno.
El 30 de abril de 1902, un grupo de familias campesinas de origen galés, que habitaba en la Colonia
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del Valle 16 de Octubre, fueron consultadas por una
comisión de límites que estudiaba las diferencias
fronterizas entre la Argentina y Chile, acerca de qué
soberanía reconocían ellos sobre las tierras que
ocupaban. La determinación de aquellos pobladores fue a favor de la Argentina y si bien difícilmente
haya sido la única razón para que sir Thomas
Holdrich haya laudado en favor de la Argentina, con
certeza fue un motivo de peso en esta decisión.
Actualmente, cada 30 de abril, las comunidades
de Trevelín y Esquel, junto a sus respectivas autoridades y también de la provincia, se reúnen en el
antiguo local de la Escuela N° 18 de Río Corintos,
para celebrar un nuevo aniversario del denominado
Plebiscito de 1902.
El plebiscito de 1902 y los acontecimientos que
lo rodearon conforman una historia fascinante que
involucra a Perito Moreno, gran conocedor de nuestra geografía patagónica y serio defensor de los derechos argentinos sobre estas tierras. Una historia
de la que poco se sabía y que está llena de interesantes anécdotas.
Durante cuatro años (1998 a 2002) la Dirección
de Cultura de Trevelín llevó a cabo una investigación, a cargo de su titular licenciado Jorge Fiori, y
del escritor y periodista Gustavo De Vera, buscando reconstruir aquellos hechos. Este trabajo fue editado en un libro publicado en coincidencia con el
aniversario de los cien años en el 2002.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.044/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Festival de Cine y Video
Científico del Mercosur “Cinecien 07” que se llevará a cabo los días 13 y 14 de julio de 2007, en la
Biblioteca Nacional de Buenos Aires, bajo la coordinación del Departamento de Artes Audiovisuales
del Instituto Universitario Nacional del Arte
–IUNA– y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación –SECyT–.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 13 y 14 de julio se realizará en la Biblioteca Nacional la Tercera Edición de “Cinecien”. Festival de Cine y Video Científico del Mercosur.
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Este evento reúne a divulgadores, realizadores
cinematográficos, científicos y estudiantes, con el
propósito de estimular a los realizadores del Mercosur en la utilización de los medios audiovisuales
como vehículo para la divulgación de los trabajos
de investigadores y estudiosos en todas las áreas
del conocimiento, a la vez que dar a conocer la producción audiovisual científica de la región.
En el transcurso del encuentro se podrá acceder a la
proyección de los filmes en competencia, charlas con
investigadores, realizadores audiovisuales y ponencias
sobre temas relacionados con el cine y la ciencia.
Es fundamental para este festival estimular a los
realizadores de la región a utilizar medios audiovisuales como vehículo para la divulgación de sus trabajos de investigación, y al mismo tiempo, promover la difusión pública de filmes y videos creados
en el ámbito universitario, académico y científico.
La consigna de presentación de los trabajos es
una sola, que el material aporte una mirada nueva,
que interrogue y cuestione la realidad, que haga
preguntas y muestre que la divulgación científica
además de aportar información puede ser también
una experiencia estética.
Quienes presenten sus películas a “Cinecien
2007” competirán por la premiación a nivel nacional, para luego participar de la edición regional.
El festival está organizado por el Departamento
de Artes Audiovisuales del Instituto Universitario
Nacional de Arte (IUNA) y la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (SECyT); cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Artes
Audiovisuales (INCAA), así como con el auspicio
del Parlamento Cultural del Mercosur (PARCUM),
la Red Vitec, la RECAM, la Fundación Ciudad de
Arena y la Biblioteca Nacional, que brinda sus instalaciones para el desarrollo del evento.
“Cinecien”, de entrada libre y gratuita, se erige
como un nuevo espacio de exhibición de la vastísima
producción audiovisual científica nacional y regional, que por razones económicas carece de la visibilidad pública que merecería y se encuentra por
fuera del circuito comercial.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.045/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del XVIII Congreso Farmacéutico Argentino, organizado por el

Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Mendoza y la Confederación Farmacéutica Argentina, a
realizarse en la ciudad de Mendoza, entre los días
4, 5 y 6 de octubre del corriente año.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre del corriente año, se celebrará en el Complejo Palmares Open Mall de la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza el XVIII
Congreso Farmacéutico Argentino, organizado por
el Colegio de Farmacéuticos de Mendoza y la Confederación Farmacéutica Argentina, y auspiciado
por la Cooperativa Farmacéutica Mendoza Limitada
Colegio Farmacéutico de Mendoza y la Confederación Farmacéutica Argentina.
El mismo convocará a profesionales y estudiantes de la carrera de farmacia de todo el país, con el
objeto de debatir respecto de las diversas problemáticas asociadas al medicamento, la formación académica de los profesionales, políticas de comercialización de fármacos, problemas de salud pública
vinculados al uso y abuso de medicamentos, atención farmacéutica; formación continua de los profesionales, análisis de la legislación, accesibilidad a
los medicamentos y políticas de uso racional.
Dicho evento contará además con la presencia de
autoridades nacionales y disertantes de destacado
nivel académico y reconocimiento nacional e internacional, representantes de OPS, de Agencias de
Medicamentos de América y Europa, de diversas
áreas del quehacer profesional farmacéutico con experiencia en el ejercicio de la farmacia oficial, de la
industria farmacéutica y del área hospitalaria.
Se trata de un congreso anual que reúne a profesionales argentinos y extranjeros, tanto en la integración de los simposios o conferencias como en
la concurrencia en general.
El medicamento como herramienta tecnológica al
servicio de la salud tiene una relevancia fundamental en la política de salud de nuestro país, ya que
se trata de un elemento que objetivamente resulta
útil para los tratamientos o prevención de enfermedades pero esta característica está asociada en su
significación social en la percepción de la resolución de los problemas de salud del individuo, y es
a la vez un producto del mercado sobre el que se
despliegan estrategias para optimizar su comercialización aun con argumentos poco demostrables en
términos científicos o sanitarios.
Por otro lado, el medicamento se constituye en uno
de los elementos fundamentales de discusión al momento de analizar su impacto en el gasto total en salud, su calidad y eficacia, o el uso racional del mismo.
Por ello, consideramos que se deben apoyar todas aquellas acciones que contribuyan a una dis-
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cusión amplia y que sean impulsadas desde instituciones científicamente reconocidas como los colegios profesionales, las universidades y la Confederación Farmacéutica Argentina.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto el presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.046/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
que correspondan, informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la ley 25.197, sobre el
Régimen del Registro del Patrimonio Cultural, a saber:
1° ¿Cuáles son las provincias que se adhirieron a
las disposiciones de esta ley y si también lo ha hecho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
2° ¿Con cuáles acciones ejerce la autoridad de
aplicación la superintendencia sobre el conjunto de
los bienes que constituyen el patrimonio históricocultural de la Nación?
3° ¿Cuáles acciones ha llevado a cabo la Secretaría de Cultura de la Nación para auditar la existencia y estado de conservación de los bienes culturales de todos los organismos que de ella dependen,
hayan o no recibido los datos de registro a que se
refiere la ley?
4° El resultado del relevamiento de los bienes culturales de dominio público nacional, dispuesto en
el punto 1 del artículo 4°.
5° ¿Con qué método se procede a la catalogación
de los bienes culturales en los casos previstos en
el punto 2 del artículo 4°?
6° ¿Cuántos bienes culturales están registrados
en el banco de datos e imágenes de bienes culturales creado por el punto 4 del artículo 4°?
7° Si se ha coordinado la implementación de la
red de registros comunes propuesta en el punto 5
del artículo 4°.
8° ¿Desde qué fecha funciona el registro patrimonial informatizado del que habla el artículo 5°
del título II “Del Registro Unico de Bienes Culturales”?
9° ¿Con cuántas inscripciones cuenta en la actualidad?
10. ¿Por qué causa no se cumplió con el plazo
máximo dispuesto en el artículo 11, de ciento veinte
(120) días a partir de la promulgación de la ley para
proceder a su reglamentación?
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11. El grado de avance de la redacción del decreto reglamentario de la ley 25.197, promulgada el 9
de diciembre de 1999, mediante decreto 1.613/99.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 15 de diciembre del 2004 elevé ante
este Honorable Senado de la Nación el proyecto de
comunicación 4.369/04 referido a un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional, sobre distintos
interrogantes surgidos de las disposiciones de la
ley 25.197.
En la presente iniciativa se transcribe el contenido exacto del mismo, no habiendo utilizado la
formula usual de solicitar su reproducción, para
acceder a la posibilidad de expresar fundamentos
más explícitos, en cuanto a la necesidad de que
este proyecto no pase al archivo sin tratamiento
en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, como sucedió con el referido en el párrafo anterior.
En principio es dable reconocer que el legislador nacional muchas veces debe resignarse a que
algunas de sus iniciativas parlamentarias no sean
tratadas en las comisiones a las que fueron giradas, que no tengan despacho de comisión y caduquen. Esto es aceptable porque lo real es que
pueden tratarse de proyectos sumamente conflictivos, o demasiado innovadores o puede ser que
correspondan a temáticas recientemente abordadas
por el Parlamento.
Sin embargo, considero que un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer sobre lo
actuado en función de una ley sancionada por el
Congreso de la Nación, no afecta al orden constitucional, no requiere buscar consensos entre los bloques, ni ocasiona en la Comisión una ardua tarea
para la búsqueda de antecedentes legislativos. Es
más, conforme a un criterio personal concebido a
lo largo de años de labor en ámbitos reservados
para los “responsables de la cosa pública”, considero que el pedido de informes está relacionado
con la facultad que tiene el legislador de tener acceso a la información proveniente de los organismos gubernamentales del Poder Ejecutivo, por lo
cual no debe haber excusa alguna que permita su
caducidad sin haber tenido despacho de la o las
comisiones a las que se hubiesen enviado para su
tratamiento.
En esta instancia es preciso destacar que en la
oportunidad de la presentación del referido proyecto
se necesitaba esa información en forma ineludible,
del mismo modo con que se precisa en la actualidad –sólo que ahora urge contar con las respuestas del Poder Ejecutivo–, en razón de la imperiosa
necesidad de la provincia a la cual represento, de
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poder utilizar los instrumentos que otorga la ley
25.197 para ubicar bienes culturales que sean testimonio, en general, de la lucha argentina independentista y, en particular, a los que pertenezcan a la
gloriosa gesta güemesiana.
Ese era el espíritu de la norma legal aludida en el
párrafo anterior al momento de su sanción; crear un
registro para que todos los interesados debidamente
acreditados puedan saber el destino y la tenencia
de los bienes que en forma simbólica son patrimonio de todos los argentinos. Este sistema debidamente aplicado representa el mecanismo ideal que
ayuda a capitalizar la información referida a todas
las expresiones culturales de nuestro país y con ello
se les puede dar la cobertura acorde y necesaria
para su difusión y preservación.
El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de
Cultura de la Nación como autoridad de aplicación,
puede ejercer una acción más de las que le compete
en la tutela del patrimonio cultural de la Nación, centralizando el ordenamiento de datos de los bienes a
partir de su identificación y registro.
Sin embargo y tal como lo expresara en los fundamentos que acompañaban al proyecto caduco, los
sucesivos gobiernos que estuvieron a cargo de la
conducción del país a partir de la fecha de su
promulgación, según decreto 1.613 del 9 de diciembre de 1999, no evidenciaron el menor interés en llevar a cabo los fines para los que fue creado este
registro, ignorando casi totalmente las disposiciones que estipula el articulado de la ley. Es más, ni
siquiera han cumplido con el plazo máximo dispuesto en el artículo 11, de ciento veinte días a partir de
la promulgación de la ley, para proceder a su reglamentación.
Vale decir que habiendo pasado siete años de sancionada la norma legal, no se conoce con cuáles
medidas reglamentarias el Poder Ejecutivo complementará las disposiciones que la integran y, peor
aún, se desconoce si en la actualidad se hizo algo
al respecto.
Este honorable cuerpo legislativo debe estar alerta
porque esta conducta de indiferencia hacia leyes de
la Nación que promueven la protección del patrimonio cultural, no es un hecho aislado. El mismo
tratamiento se le dio a la ley 25.743, sobre protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.
Una vez sancionada la ley, en lugar de ponerse a
elaborar con premura el decreto reglamentario para
que estuviese vigente en el plazo máximo de ciento
veinte días, según se estipula en su articulado, hubieron de transcurrir catorce meses para contar con
el decreto 1.022/2004.
Y éste, señor presidente, no es un tema menor.
Mientras que el gobierno eludía su responsabilidad
de cumplir en el plazo indicado con lo solicitado en
la ley, miles de piezas de inconmensurable valor artístico-cultural, legado histórico de las comunidades

aborígenes que poblaron nuestro territorio, salían
fuera de las fronteras de nuestro país sin que existiese ningún impedimento. Sobre esto no hace falta
abundar, ya que es de público conocimiento la denuncia que el gobierno nacional en el año 2004 debió efectuar ante Interpol y el conflicto internacional que esto derivó.
Así como en su oportunidad destaqué la desaprensión con que el gobierno nacional trata a
todos los temas relacionados con la cultura de
nuestro país; ante el hecho concreto de que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación no haya
diligenciado en forma conveniente una iniciativa
parlamentaria relacionada con los bienes culturales argentinos, no puedo menos que reconocer que
el Poder Legislativo no está haciendo todo lo que
está a su alcance para proteger y preservar un patrimonio tan preciado.
Por último, es indispensable destacar que sería
muy útil interpretar las respuestas de los organismos del gobierno que correspondan, a los interrogantes surgidos del presente pedido de informes,
en la espera de que si el Poder Ejecutivo en siete
años no gestionó la redacción del decreto reglamentario, seguramente ha de ser porque tiene algún otro
sistema de registro de bienes culturales cuyo conocimiento sería muy valioso para esta Honorable
Cámara. En la seguridad de que contar con la información requerida constituirá una contribución en
pos de la salvaguarda de nuestras riquezas histórico-artísticas; solicito a mis pares que acompañen
con su voto afirmativo al presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.047/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, las IX Jornadas de Estudios de Población, a realizarse por la Asociación de Estudios
de Población de la Argentina (AEPA), entre los días
31 de octubre, 1º y 2 de noviembre de 2007, en la
ciudad de Huerta Grande, provincia de Córdoba.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si tenemos en cuenta los datos cuantitativos proporcionados por las grandes instituciones de esta-
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dística y los factores que entran en juego en la estimación numérica de las evoluciones, las realidades geográficas son claramente muy diversas según las regiones; y, son además, enormemente
complejas. Ciertamente, todo estudio de la población ha de tener en cuenta la historia de los pueblos en cuestión, los cambios verificados en el régimen demográfico, y también las diferencias
considerables que, a veces, existen entre un punto
y otro.
Por ejemplo, a lo largo de este siglo, el número
de habitantes en nuestro planeta ha aumentado de
modo continuo. Se estimó en 5.506.000.000 a mitad
del año 1993 y en la actualidad esta cifra ronda los
6.700.000.000.
Este crecimiento, por lo tanto, se ha de interpretar
a la luz de factores bien identificados y bien entendidos, estudiando y debatiendo sobre el aumento
de la esperanza de vida, uno de los factores absolutamente inéditos en la historia de la humanidad;
la geografía de la población para así poder observar que la urbanización crece sobre todo en los países en vías de desarrollo, como consecuencia de la
emigración rural y de las migraciones internacionales dirigidas casi siempre hacia territorios urbanos.
No olvidando que tristemente hoy, la realidad política nos enseña que cada día hay hombres y mujeres
obligados a desplazarse para escapar de guerras o
violencia en general, dando lugar a desplazamientos en masa.
Cabe preguntarse, ante estos fenómenos, si el crecimiento de la población traerá como ineluctable
consecuencia sed y pobreza, desde el momento en
que algunos afirman que los recursos alimenticios
mundiales son limitados y si es este fenómeno el
que produce la contaminación o la degradación del
ambiente.
Estos temas y otros relacionados de suma importancia para planificar el futuro de nuestro país, inserto en un mundo globalizado, se expondrán y debatirán en las jornadas que durante los días 31 de
octubre y 1° y 2 de noviembre se realizarán en la localidad de Huerta Grande de la provincia de Córdoba.
Las mismas las organiza y lleva a cabo la Asociación de Estudios de la Población de la Argentina
(AEPA), sociedad civil, sin fines de lucro, que reúne a investigadores, docentes y estudiosos en general, especializados en el estudio científico de la
población. En tal sentido, forman parte de ella profesionales de todas las áreas del conocimiento
(demógrafos, geógrafos, historiadores, sociólogos,
economistas, actuarios, antropólogos, biólogos, etcétera) que convergen en el estudio de la población.
Su objetivo es el de promover los estudios de población en la Argentina y a tal fin:
– Fomenta y trata de fortalecer el intercambio científico entre los estudiosos de la población del país
y del extranjero, y
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– Organiza y colabora en la organización de encuentros, conferencias, jornadas y cursos; realiza
publicaciones, mantiene relaciones con otras entidades nacionales e internacionales.
La asociación, cuenta con, aproximadamente,
doscientos (200) socios, en todo el país y mantiene
activos contactos con los organismos productores
de datos, con centros de investigación científica de
universidades nacionales, del Conicet y de organismos privados; y con las carreras de posgrado en
demografía que se encuentran en el país. Tiene en
funcionamiento permanente, comisiones científicas,
conformadas por especialistas de distintos centros
de investigación, abocadas al estudio de problemáticas específicas.
También, en estrecha colaboración con las asociaciones hermanas del resto de Latinoamérica, participa activamente de la formación y desarrollo de
la Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP).
Desde su fundación en 1991, la AEPA ha organizado en estrecha colaboración con grupos de investigadores de las universidades nacionales, las
Jornadas Argentinas de Estudios de Población: Córdoba, 1991; Buenos Aires, 1993; Santa Rosa, 1995;
Resistencia, 1997; Luján, 1999; Neuquén, 2001; Tafí
del Valle - Córdoba, 2003 y Tandil - provincia de
Buenos Aires, 2005, habiendo publicado asimismo
los principales trabajos presentados en esos encuentros gracias a la colaboración de este Honorable Senado de la Nación, el Instituto Nacional de
Estadística y Censos y las universidades organizadoras; posee, además, un boletín electrónico de aparición trimestral, distribuido a todos los socios, y
una página web de libre acceso.
Para este año su comisión directiva, en su reunión del 1º de agosto del 2006, fijó realizar las IX
Jornadas en la ciudad de Huerta Grande, provincia
de Córdoba durante los días 31 de octubre y 1º y 2
de noviembre del corriente año 2007, según lo expresara más arriba.
Las mismas contarán, como es habitual, con:
a) Sesiones plenarias: las cuales tendrán como
objetivo temas o problemas de interés académico
general para el desarrollo de estudios demográficos
y/o temas de actualidad y de debate público. En
ellas participarán investigadores (argentinos o extranjeros), de reconocida trayectoria en la temática;
b) Sesiones regulares: a organizar por las comisiones científicas, al menos una sesión por cada
una, para lo cual designarán a miembros de la asociación como responsables de la comunicación con
AEPA. Tendrán una duración de dos horas e incluirán cuatro documentos como máximo. El organizador/a de la sesión podrá solicitar trabajos o invitar
hasta dos ponentes, debiendo surgir los resúmenes
recibidos en forma espontánea. También, los trabajos no retenidos como ponencias para las sesiones
regulares podrán ser elegidos, si el coordinador/a
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así lo considera, para su presentación como posters.
c) Posters: podrán inscribirse libremente, sobre
cualquier tema, y también podrán surgir como derivación de los propuestos a las sesiones regulares,
que por exceder el número establecido de ponencias, no hayan sido seleccionados por los coordinadores/ras de sesiones;
d) Otras actividades: además de la asamblea bienal de la AEPA, establecida por el estatuto, podrán
realizarse, eventualmente, reuniones laterales (redes
de investigadores, encuentros de estudios de
posgrados, etcétera).
El amplio e importante temario a tratar estará integrado por treinta (30) distintos tópicos, entre ellos:
1. Fecundidad y sus determinantes demográficos
y sociales. Organiza la Comisión Científica de
Nupcialidad y Fecundidad y coordina Edith Alejandra Pantelides (CENEP-Conicet).
2. Estructura y dinámica familiar. Organiza la misma comisión y coordinará Graciela Infesta
Domínguez.
3. Población, territorio y pobreza; a cargo de la
Comisión Científica de Población y Territorio siendo su coordinador Alfredo Bolsi (Conicet, Universidad Nacional de Tucumán).
4. Avances metodológicos y empíricos en la medición de nuevas realidades sociales, cuya organización estará a cargo de la Comisión Científica de
Producción de Datos y la coordinación recaerá en
Victoria Mazzeo (Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires).
5. Nuevas metodologías censales y su viabilidad
en la Argentina – Comisión Científica de Producción de Datos; coordinador Alejandro Giusti (Organización Panamericana de la Salud).
Asimismo, la Comisión Científica de Mortalidad
y Morbilidad, debatirá sobre morbimortalidad y su
relación con factores sociales, económicos y ambientales e historia de la enfermedad en la Argentina desde la colonia hasta el siglo XX, siendo sus
coordinadores, respectivamente, María Alejandra
Fantín (Conicet, IIGHI, Universidad Nacional del
Nordeste) y doctor Adrián Carbonetti, (Conicet, Universidad Nacional de Córdoba).
La Comisión Científica de Demografía Histórica se
concentrará en el tratamiento sobre mestizaje y población en la historia de América y vulnerabilidad en
poblaciones históricas, designado a Raquel Gil
Montero (Conicet, Universidad Nacional de Tucumán) y Hernán Otero (Conicet, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Ares), para
coordinar el desarrollo de los temas mencionados.
Otros temas a debatir serán:
– Vulnerabilidad en poblaciones históricas; diferentes perspectivas para analizar la segmentación
educativa; políticas y cobertura educativa; migración y movilidad territorial de la población; el deba-
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te y las políticas de seguridad social en el nuevo
siglo: la inclusión como tema central, ¿nueva tendencia o coyuntura política?
Durante estas jornadas, también se realizarán encuentros sobre temas regionales que versarán sobre:
– Indicadores sociodemográficos del Noroeste
Argentino, Análisis demográficos de la región del
Litoral.
– Aspectos sociodemográficos de la región Patagónica.
Las minorías y su problemática también tendrán
su tratamiento a través del debate sobre:
– Poblaciones y pueblos indígenas.
– Afrodescendientes en la Argentina y América
Latina.
No estarán ausentes los temas sobre población
con discapacidad; demografía histórica; los estudios sociodemográficos y las políticas públicas; vulnerabilidad y pobreza; envejecimiento de la población, amenazas y oportunidades para la formulación
de políticas públicas; políticas de población en la
Argentina; mercado laboral y cambios en la inserción ocupacional de la población en la reciente recuperación económica. Su evaluación.
La importancia y el interés que las mismas despiertan en el mundo de los investigadores en esta
disciplina, están signados por las distintas ponencias que fueron presentadas –entre otras– sobre:
“Cambios en la fecundidad en un área rural: el
caso de Colonia Carlos Pellegrini (provincia de Corrientes). Aportes desde un enfoque biográfico”.
María Constanza Street – Institut National de la
Recherche Scientifique – Centre Urbanisation, Culture et société. Université du Québec, Canadá.
“Condiciones de la salud de la población femenina: tendencias y evidencias de la mortalidad materna en Brasil y en Argentina”. Glaucia dos Santos
Marcones (Unicamp) y Paula Belon (Unicamp).
“Fecundidad por debajo del reemplazo en el Uruguay: evidencias e hipótesis a partir del registro de
nacidos vivos”. Carmen Varela Pinto – Programa de
Población – Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de la República – Uruguay.
“Indicador Sintético sobre el Sistema Educacional de los Municipios brasileros”, autores: Terza
Audar y José Marcos Pinto da Cunha.
“Hogares paraguayos con emigrantes hacia Argentina: características sociodemográficas diferenciales” Elizabeth Barrios (UNDP-Paraguay) y Eduardo Bologna (UNC-Argentina).
“¿Dónde está esta persona ahora? Los destinos
de los migrantes iglesianos y jachalleros a partir de
1990”. Susana B. Adamo. Carolina Population Center – Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill.
“Dispositivos pluriculturales para la capacitación
de los diferentes puestos operativos estadísticos.
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La capacitación del personal del relevamiento de la
Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas
(ECPI)”. Cristina Moreira y Pilar Barrientos –UBA–
INDEC.
Todo lo expuesto da prueba cabal de la importancia que estas jornadas no sólo tienen para AEPA,
investigadores y científicos, sino también para el
país en su conjunto que necesita de este bagaje de
datos y de las conclusiones a las cuales arriben los
estudiosos para planificar su futuro; y es por eso
que les pido a mis pares, la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.048/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la atleta
santafesina Alejandra Corestein, quien integró el
grupo que obtuvo el primer lugar en la competencia internacional El Desafío de los Volcanes, realizada entre San Martín de los Andes (provincia de
Neuquén) y Pucón (República de Chile), el 26 de
marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2001 en la Patagonia se corre todos
los años una de las carreras de expedición más espectaculares y difíciles del mundo: El Desafío de los
Volcanes.
Los equipos formados por cuatro integrantes,
compuestos por hombres y mujeres, deben cruzar
la cordillera de los Andes a través de la Ruta de los
Volcanes, partiendo desde la Patagonia argentina
para llegar después de siete días a la Patagonia chilena. Justamente en 1995 la Patagonia fue elegida
por la realización del Raid Gauloises, en 1999 fue
Marc Burnett quien llevó allí el Eco Challenge, y en
noviembre de 2004 fue el Raid World Championship
el que visitó esta región, uno de los lugares más
espectaculares y vírgenes del planeta.
En la última edición, los equipos debieron avanzar
durante 550 kilómetros, de día y de noche, a través
de gigantes volcanes, verdes valles con especies nativas, lagos cristalinos alimentados por ríos de deshielo que durante siglos fueron testigos de las aventuras de los primeros colonos y expedicionarios.
Este año, tras siete de días de lucha, el equipo
ganador fue el 322050 Proof HYA, de la Argentina.
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La presente edición de la competencia largó el 26
de marzo desde la costa del lago Lácar en San Martín de los Andes y terminó 7 días después en la playa de Pucón, en Chile.
De los cincuenta equipos inscriptos, sólo treinta
y cinco llegaron a la largada y de ellos sólo trece
lograron completar el exigente trayecto que planteó
innumerables dificultades a los corredores del recorrido.
Los integrantes de cada equipo debieron recorrer
largas distancias en sus kayacs dobles, trayectos
muy técnicos en sus mountain bikes e interminables trekkings entre bosques y volcanes, así como
superar largas y agotadoras etapas de cuerdas con
rapeles, tirolesas y jumares de más de 70 metros que
complicaron a más de un corredor.
Todo ello, además, orientándose con mapa y brújula para encontrar todos los puestos de control que
la organización planteó en la competencia.
Sin descanso, día y noche, los corredores avanzaron a través de paisajes de increíble belleza, en
muchos casos nunca antes transitados por el hombre, luchando contra el sueño, el hambre, el cansancio, el dolor.
Alcanzar la meta es un desafío tanto físico como
mental para lo que estos atletas se han preparado
durante un año, y hacerlo en las primeras posiciones es algo heroico.
Luego de cinco días de lucha contra la naturaleza, el 30 de marzo, el equipo de la Argentina, 322050
Proof HYA, integrado por Charly Cabezas, Nicolás
Alfageme, Alejandra Corestein y liderado por su capitán Fernando Aparo, se convirtió en el ganador.
Con señales de cansancio pero totalmente enteros hicieron su aparición en las arenas de la playa
de Pucón.
“…La carrera fue durísima, pero dejamos todo…
ése fue nuestro objetivo este año, superar el desafío como equipo y creo que lo logramos… El final
fueron más de 28 horas de caminar sin parar por el
Volcán Villarrica y dormimos una sola hora, pero el
llegar es una alegría enorme que justifica el esfuerzo…”, dijeron los miembros del grupo 322050 Proof
HAY.
Equipos chilenos llegaron en segundo y tercer
puesto. El Columbia Canon Montrail llegó a las costas de Pucón en la madrugada del sábado 31 decidido a ocupar el segundo peldaño en el podio, y el
equipo Jeep Salomon hizo su aparición en las playas de Pucón después de bajar durante toda la noche el peligroso Volcán Villarrica, quedando en tercera posición.
Para el resto de los equipos ya no importó la clasificación. El objetivo era llegar, a la meta que es la
gloria y la felicidad que durará por un año, o quizá
para siempre, en la mente de cada uno de los competidores. Para muchos fueron los 7 días más intensos del año y para muchos otros los 7 días más
emocionantes de sus vidas.
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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.-1.049/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia la investigadora y profesora en psicopedagogía Cecilia Bixio
de Rosario, provincia de Santa Fe; quien fue distinguida con el Premio al Mejor Libro de Educación
Edición 2006 por su obra ¿Chicos aburridos? El
problema de la motivación en la escuela, en el marco de las XVII Jornadas Internacionales de Educación, realizadas el día 18 de abril del presente año
en la XXXIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aparente falta de interés de los alumnos en las
aulas, junto con la interpelación al significado social de la escuela son algunos de los ejes que permiten explicar el fenómeno de ¿Chicos aburridos?
El problema de la motivación en la escuela, el nombre del libro de la investigadora Cecilia Bixio que
ha sido distinguido con el Premio al Mejor Libro de
Educación de Edición 2006.
El premio fue dispuesto en el marco de las XVII
Jornadas Internacionales de Educación, realizadas
el miércoles 18 de abril de 2007 en la XXXIII Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires.
Las denominadas “viejas verdades” en torno a
este tema son parte de la obra premiada de la investigadora, ya que uno de los objetivos planteados en el libro es “…desnaturalizar la idea del aburrimiento como algo que les pasa a los chicos, y por
otro lado resignificar las causas complejas de dicho
aburrimiento…”.
Así, y en función de comenzar a entender esta
situación, la profesora en psicopedagogía apunta
que en general el aburrimiento “…suele ser pensado como un estado de abulia o falta de interés de
los niños y adolescentes por aprender, y sin embargo se advierte claramente que el problema no es
la falta de interés sino algo mucho más profundo y
complejo…”.
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Entre estos aspectos, la investigadora señala la
“pérdida de la significatividad social de la escuela,
la que junto a procesos llamados de destitución simbólica y desubjetivación han venido vaciando de
sentido los aprendizajes escolares”, y apunta que
esta problemática no sucede por la falta de sentido
de lo que se enseña en la escuela, sino “porque el
discurso del mercado propone formas de estar en
el mundo que ponen al esfuerzo necesario para
aprender como un esfuerzo innecesario”.
Los puntos más destacados de su obra premiada
son:
– “El gran desafío hoy es resignificar la función
social de la escuela, llenar con nuevos sentidos y
valorizaciones los aprendizajes escolares, y el esfuerzo necesario para construirlos”, remarca Bixio.
Es por ello que plantea que parte del desafío pendiente es la necesidad de mantener un diálogo “sin
mentiras y sostenido en una ética más justa con los
niños y los adolescentes”.
– La función de los adultos, en tanto educadores y representantes de la cultura que ha de
transmitirse a las nuevas generaciones, es para la
autora de ¿Chicos aburridos? de suma importancia, y apunta que “lo peor que podría pasarnos es
creer que la tecnología puede suplir la labor docente”.
– Pero para conformar una escuela diferente, donde los chicos no se aburran, es indispensable para
Bixio “pensar en actividades donde el ejercicio intelectual y cognitivo sea un desafío, y las prácticas
adquieran significatividad social y lógica, donde lo
que suceda en la escuela no sea un trámite administrativo o burocrático que se cumplimenta para llenar unas hojas de carpeta sino que sea un saber
que circule socialmente”, y en donde “la dinámica
del trabajo por proyectos relacionados con las problemáticas actuales sea el eje del trabajo diario”.
El Premio Anual al Libro de Educación que otorga la Fundación El Libro busca estimular la investigación y la producción escrita del pensamiento pedagógico argentino y la edición de obras sobre
teoría y práctica educativas. Además de la obra Cecilia Bixio ¿Chicos aburridos?, fue premiado como
mejor libro de educación 2006, Enseñar el juego y
jugar la enseñanza, de Patricia Sarlé. El jurado estuvo presidido por Isay Klasse e integrado por Celia
Agudo de Córsico, Edith Litwin, Arturo López
Dávalos, Celia Sabato, Vilma Saldumbide, Estela
Santilli, Ruth Sautu, Elvira Teijido de Suñer y Alfredo
Van Gelderen.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de nuestros pares solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.050/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia las especialistas Gabriela Dotto, Sandra Bellini, Verónica
Biglione y Mónica Báez, investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), provincia de
Santa Fe, quienes distinguidas por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos
en América Latina y el Caribe (CREFAL) por su investigación psicolingüística para interpretar procesos de la población sorda frente a problemas de
textualización escrita.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Promover la formación de docentes especializados en la didáctica de la alfabetización de jóvenes
sordos, para contribuir a una mejor calidad de este
proceso, son las principales metas de trabajo de un
grupo de investigadoras de Rosario, quienes fueron distinguidas hacia fines del año pasado por un
programa internacional.
Se trata de Mónica Báez, Verónica Biglione,
Gabriela Dotto y Sandra Bellini, quienes fueron reconocidas con el programa de apoyo a la investigación en educación de jóvenes y adultos del
CREFAL (Centro de Cooperación Regional para la
Educación de Adultos en América Latina y el Caribe) que, desde febrero de este año, funciona en el
Círculo Rosarino de Sordos, institución con la que
desde hace años trabajan en distintas actividades
conjuntas.
Los ejes de investigación del grupo premiado por
la CREFAL marcan dos líneas de trabajo:
– Una investigación psicolingüística que busca
interpretar procesos de la población sorda frente a
problemas de textualización escrita.
– La contribución hacia validación de ciertas estrategias de trabajo para mejorar la calidad de alfabetización.
Por ello, la lingüista Mónica Báez, una de las responsables del proyecto, apunta que la investigación
“…avanza en encontrar respuestas a interrogantes
que los docentes se plantean cuando tienen un sordo
en el aula, y por otro lado, responde a una demanda urgente de esta población, porque los niveles
de iletrismo de español escrito les genera obstáculos para acceder al conocimiento…”.
Así, la necesidad de profundizar la práctica del
español escrito como segunda lengua para la población de jóvenes y adultos sordos es para las investigadoras de la UNR una de las formas para que
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esta minoría lingüística supere los obstáculos para
poder acceder al mundo laboral y educativo.
La ley de educación nacional, sancionada a fines
del año pasado, destaca en su artículo 11 la necesidad de brindar a las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. Para las investigadoras locales este es un terreno
sobre el que aún hay muchas demandas pendientes.
“…A partir del mandato de promover la integración de personas con capacidades diferentes en las
escuelas, muchas veces se plantean dificultades en
los docentes, sin herramientas para atender a esta
población, pero no por falta de voluntad sino porque no ha sido encarado desde la formación…”, comenta Mónica Báez, y remarca el error que a veces
se comete de trasladar el modelo de enseñanza de
oyentes a cualquier otra situación de aprendizaje de
manera lineal.
La procedencia social de las personas con necesidades especiales es otro de los puntos que las
investigadoras consideran centrales a la hora de
analizar y reflexionar sobre la realidad de los jóvenes y adultos sordos. Así, hay que tener en cuenta
la parte social de esta cuestión, porque serían sordos y pobres los que quedan excluidos del sistema.
En ese sentido las diferencias de recursos económicos de las familias a las que pertenece un sordo se hace más dramática, porque hay marcas que
son señaladas por la sociedad como patologías, en
vez de una diferencia.
Para Gabriela Dotto, fonoaudióloga e integrante
del grupo de investigación, en muchas escuelas la
integración de quienes poseen algún tipo de capacidad diferente es ficticia, ya que “…lo único que hacen es hacer pasar a los chicos de año en año, pero
sin que se pueda lograr la apropiación de los conocimientos […] …son un número más en una escuela,
y por esto el sistema no los puede contener, y se
convierten en repitentes y terminan en un EEMPA…”.
Es por ello que las investigadoras opinan que si
bien existe hoy una celebración de la diversidad en
lo discursivo, no habría hay una comprensión de la
diversidad como ventaja pedagógica y no habría
docentes preparados para comprender y capitalizar
esta diferencia en beneficio de aprendizajes más cooperativos y solidarios.
Desde este honorable cuerpo, celebramos toda
distinción que los organismos internacionales realizan a nuestros investigadores argentinos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de nuestros pares solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.051/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el corriente año, del 50° aniversario
de la fundación de la Escuela Nº 1.080 “Gabriela
Mistral” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lucila Godoy Alcayaga (Gabriela Mistral) nació el
7 de abril de 1889 en la ciudad de Vicuña en la cuarta
región de la República de Chile. Sus padres fueron
Juan Jerónimo Godoy y Petronila Alcayaga. En sus
años de adolescencia colaboró con el periódico
“Coquimbo”, de la ciudad de La Serena, utilizando
los seudónimos de “Alguien”, “Soledad” y “Alma”.
La poetisa y ensayista se inició oficialmente como
maestra de primeras letras, desempeñando funciones en escuelas rurales. En 1904 fue nombrada ayudante o monitora (término usado en el siglo XIX)
en la Escuela de La Compañía Baja, próxima a La
Serena. En 1908 sirvió una plaza de maestra en La
Cantera, villorrio cercano a Coquimbo. En 1909 se
desempeñó como maestra en la escuela de Los
Cerrillos (Coquimbo). En 1910, obtuvo su título de
“Propietaria y Preceptora”, que la capacitaba para
desempeñarse en escuelas primarias de 4ª clase. No
obtuvo el título de Normalista, por no haber hecho
estudios sistemáticos. Se le reconoció sólo su práctica.
En 1922, la experiencia de Chile, como pedagoga
en la dirección y docencia, la aprovechó en México, país al que fue invitada para poner en marcha
las nuevas reformas educacionales.
En 1923 el Consejo de Instrucción Primaria, a propuesta del rector de la Universidad de Chile, Gregorio Amunátegui, le concedió el título de profesora
de Castellano.
Lo citado anteriormente sirve de pequeño recordatorio al nombre de la Escuela Nº 1.080 apoyada
bajo el lema “Raíces para crecer, alas para volar”.
La institución, que cuenta con el Programa No
Graduado para atender la diversidad festeja, durante el presente año, su 50º aniversario.
La escuela se define como inclusiva y, para atender a la diversidad educativa, pertenece al Programa No Graduado, una modalidad que permite respetar el tiempo real de aprendizaje de los alumnos
mediante el trabajo por niveles. Es una unidad de
avance continuo, donde se cuenta con el apoyo de
las maestras niveladoras para coordinar la tarea docente con la maestra del grupo.
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La Escuela Gabriela Mistral tiene una amplia biblioteca, sala de informática, sala de música,
ludoteca y tres patios, además de un amplio salón
cubierto. Además, se desarrollan talleres de sexualidad (la escuela es pionera con una antigüedad de
quince años), de folclore, ajedrez y radio, entre
otros.
La escuela nació con el barrio. Según recuerdan,
hacia 1955 comenzaron a llegar los primeros vecinos en la zona suroeste del barrio Fisherton, de la
ciudad de Rosario, sustituyendo de esta manera el
paisaje de quintas y tambos y que fundamentalmente pertenecían a obreros del gremio de los gráficos.
Por entonces, los chicos del barrio Gráfico debían
trasladarse a escuelas lejanas de ese barrio, y por
ello un grupo de padres y vecinos formaron una comisión cooperadora para gestionar la creación de
una escuela en la zona.
Para la construcción del edificio la provincia de
Santa Fe aportó los terrenos que habían sido donados al Consejo de Educación por la maestra María
Luisa Garacio Giraldo. Con la ayuda de vecinos y el
aporte de entidades privadas, se hizo realidad el
sueño de la escuela para el barrio. Una de esas entidades pioneras en la colaboración económica para
lograr este proyecto fue el consulado de la hermana República de Chile. Por esa razón, y en homenaje a la maestra y poetisa chilena Gabriela Mistral, la
escuela adoptó ese nombre.
Al principio sólo eran tres aulas y los alumnos
sumaban unos 30, pero a lo largo de los años el edificio se fue ampliando y hoy suma unos 700 alumnos que van desde el 1º año al 9º de la EGB.
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.-1.052/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y/o los organismos correspondientes, profundice la campaña de
difusión pública en prevención del sida, en particular poniendo el acento en la conveniencia de que
las personas decidan realizar tempranamente los
análisis respectivos a los fines de detectar la eventual portación del virus del VIH.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Grandes avances se vienen registrando en el control y tratamiento del sida, y en la detección del virus del VIH.
Estos avances abarcan tanto el campo de la prevención como el de la atención de la población afectada, intentando minimizar la propagación del virus
que lo provoca y redundando en un mayor control
epidemiológico.
En este sentido, se considera que en nuestro país
se han producido importantes progresos tanto por
la existencia de una adecuada legislación en la materia como por la vigencia de programas específicos bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales que permiten una
adecuada atención de la población afectada y potencialmente afectable.
También es de destacar la contribución que se
realiza desde el ámbito científico y académico, así
como el relevante compromiso de numerosos representantes de la sociedad civil y del denominado tercer sector.
Pero un tema en el que todos los esfuerzos adicionales son siempre bienvenidos está centrado en
la necesidad de lanzar y profundizar campañas de
difusión que, tanto en el sistema educativo formal
como a través del empleo de los medios de comunicación social, apunten a una mayor prevención y a
la adopción de comportamientos más responsables.
Por razones evidentes vinculadas a la necesidad
de no alimentar conductas que puedan ser consideradas discriminatorias, las que fueron lamentablemente materia corriente cuando apareció esta enfermedad con su carga adicional de estigmatización,
la decisión de hacerse los análisis que permitan la
eventual detección del virus del VIH queda a juicio
de cada persona. Este criterio, que descansa entonces en la decisión individual, también obedece a elementales principios de respeto de la libertad de elección de las ciudadanas y los ciudadanos.
Y esta situación, en muchos casos, está impidiendo a los propios portadores de la enfermedad conocer su estado por lo que no pueden abordar un
inmediato tratamiento y, en muchos casos, puede
derivar en que se sea menos estricto en la adopción de los adecuados cuidados y profilaxis en el
relacionamiento con otras personas, lo que podría
contribuir a la generalización del VIH.
Una palmaria prueba de este desconocimiento se
ha tenido en forma reciente con la experiencia de
los hospitales móviles que se instalaron en la última temporada en la ciudad de Mar del Plata, habiéndose diagnosticado un caso de VIH cada 48 horas.
Estos datos corresponden tan sólo las dos primeras semanas del operativo consistente en la realización de tests gratuitos en el marco de la campa-
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ña Verano + Salud, que realizó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en centros de
veraneo de la costa atlántica.
Es sabido que más que nunca es necesaria la presencia de los padres y de la familia en su rol de primeros educadores de los niños y los jóvenes.
Esta función, que es indelegable, sólo puede ser
cumplida con respeto hacia la dignidad integral de
la persona humana. Así, la cooperación entre el ámbito del hogar y la escuela es fundamental para que
estas estadísticas puedan retroceder.
También le cabe un importante rol a la autoridad
sanitaria nacional que puede y debe contribuir a una
toma de conciencia de la población, a través de la
profundización de una campaña de difusión que se
centre en la necesidad de que las ciudadanas y los
ciudadanos realicen tempranamente los análisis a los
fines de detectar la eventual portación del VIH.
Ello es así, siempre bajo el principio general de
que debe respetarse el criterio de cada persona a la
hora de decidir si se desea o no hacerse el análisis
que pueda determinar la portación del virus.
Pero esa decisión debe ser en pleno conocimiento y conciencia de los riesgos individuales y sociales que se corren ante la eventualidad de ser portador del virus y desconocerlo, ya sea por no abordar
un inmediato tratamiento, ya sea por relajarse las
prácticas protectivas a la hora de relacionarse con
otras personas.
Para alentar ese grado de conciencia la campaña
de difusión es central.
Las ventajas del análisis son obvias. En palabras
de la Fundación Huésped “…hacerse un análisis de
VIH es importante para saber si estás infectado, y,
en ese caso, tener en cuenta que podés transmitir
el virus a otros. También es importante para recibir ayuda médica, pues existen tratamientos con
distintas drogas para retardar el desarrollo de la
enfermedad y mejorar la calidad de vida. Y, por último, para evitar la transmisión al bebé en caso de
embarazo”.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
(S.-1.053/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al 416° aniversario de la fundación de la
Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, (Re-
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pública Argentina), a conmemorarse el próximo 20
de mayo de 2007.
Ada M. Maza.

(S.-1.054/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de mayo de 1591, don Juan Ramírez de
Velazco funda la ciudad de Todos los Santos de la
Nueva Rioja, hoy capital de la provincia homónima.
Desde aquella época hasta hoy, muchas han sido
las vicisitudes por las que ha atravesado nuestra querida Rioja, hoy resuena más que nunca lo que afirmara
con todo acierto don Dardo de la Vega Díaz, de sus
pobladores, que se trata de un “pueblo heroico”.
En este 2007, otra vez el destino ha puesto a prueba a su gente sufrida, tanto es así, que hoy nuestro
pueblo riojano se encuentra afrontando una triste
situación en su vida democrática, en vez de festejar
felizmente el aniversario de su fundación como otras
épocas, una vez más se ve envuelto en circunstancias, llenas de dificultades injustas, con instituciones republicanas quebradas por la acción malintencionada de hombres que contaminan todo de odio
y violencia corrompiendo el sano desenvolvimiento de los poderes democráticos y republicanos.
Pero La Rioja, cuna del federalismo sabrá convertir esta crisis y trasmutarla en energía y experiencia para su crecimiento tanto espiritual como
político.
El espíritu de tantos de sus hijos dilectos como
Facundo Quiroga, Angel Vicente Peñaloza, Pedro
Ignacio de Castro Barros, Victoria Romero, Rosarito
Vera Peñaloza, monseñor Angelelli, y muchos otros
que abonaron con sangre la tierra riojana entregando todo hasta inclusive su vida, nos acompañan y
nos guían a lo largo del camino de nuestra existencia como pueblo digno.
Señor presidente que este 20 de mayo de 2007,
sirva como punto de reflexión y de partida hacia una
Rioja mejor, sin odios, sin revanchas, sin persecuciones hacia los que menos tienen, que esto nos
sirva para que luego de un examen de conciencia
de cada riojano lleguemos a una Rioja más verdadera, más solidaria, más unida, más conscientes de
que todos somos seres humanos, sin olvidar que
somos limitados en el tiempo y en el espacio, y que
hoy estamos en un lugar y mañana podemos estar
en otro, en otras palabras señor presidente deseo
que el espíritu de nuestro tan sentido “Tinkunaco”
se haga carne en quienes tienen hoy circunstancialmente la difícil responsabilidad de gobernar.
Dios, el pueblo y la historia juzgarán sus acciones.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Apoyar a las bibliotecas, archivos y Centros de
Investigación Argentinas en contra de las tendencias europeas que pretenden aplicar normativas que
impliquen un pago o canon por préstamo de obras,
con intención de evitar que tal tendencia sea trasladada a nuestro país.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país está saliendo de una profunda crisis, merced a que se colocó en el centro de la agenda política la educación y la cultura. Como fruto de
esa decisión han surgido las Campañas Nacionales
del Libro, los esfuerzos de las provincias con sus
ferias del libro e incluso numerosas organizaciones
que fomentan la lectura, como la Fundación Leer, la
Fundación de Mempo Giardinelli, e inclusive la Asociación de Bancos Argentinos ha promovido concursos a lo largo de tres años propiciando el debate sobre la lectura y distintos lectores. Todo ello
descontando la labor que año tras año, con infinidad de vicisitudes, han desempeñado pequeñas bibliotecas de barrios donde se intenta, en su mayoría con voluntarios y con libros donados, hacer que
los ciudadanos vuelvan a leer.
Si bien es cierto esta tendencia de mercantilización
de la cultura está ocurriendo en otras latitudes, es
deber del legislador prever, anticiparse a lo que vendrá, no olvidando que la Argentina también queda
involucrada en los fenómenos de la globalización.
En nuestro país la Ley del Fomento del Libro y la
Lectura (25.446/2001) deja claramente establecido,
en su artículo 3º, que uno de sus fines es “promover el acceso igualitario al libro, bibliotecas públicas, populares, escolares, universitarias y sindicales, así como a los archivos, centros de información,
documentación y difusión literaria”. Una de la instituciones que han hecho efectivo este acceso gratuito e igualitario es la biblioteca en un sentido genérico, y en un sentido específico las bibliotecas
populares. Ellas son las que han mostrado un empecinamiento (afortunadamente) por resistir los embates cotidianos de la cultura posmoderna que insinúa entre nuestros jóvenes que el libro y leer son
productos y actos de una época arcaica.
Las bibliotecas son las instituciones que han hecho posible la supervivencia, en tiempos adversos,
de la lectura y el libro, esto es la educación y la cultura como derechos para todos. Porque la educación y la cultura no son para “el pequeño grupo
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que puede pagar”, son bienes públicos. Así los señalan la Constitución Nacional, Los derechos del
Niño, y la reciente Ley de Educación.
La aplicación de un canon por préstamo, una medida de la comunidad europea parece remota, extraña, pero así lo eran los problemas ambientales y el
trabajo en negro de los extranjeros.
Esta medida está siendo resistida activamente por
autores, editores y por supuesto por bibliotecas,
centros de investigación e información de España.
Solicito a mis pares la aprobación de este proyecto, que es en realidad un pronunciamiento en contra de toda corriente que pretenda limitar el acceso
gratuito al libro en las bibliotecas y demás centros
enumerados en nuestra Ley del Libro. Es decir no
pronunciamos a favor de la promoción, y el fomento del pensamiento, del conocimiento, de la imaginación, de autores locales, nacionales, latinoamericanos, universales, del pasado y del presente, que
tan bien han sabido gestionar las bibliotecas, sobre todo en tiempos actuales cuando la producción
del mercado editorial supera al lector. O como dice
magistralmente el autor José Luis Sampedro “Prefiero que me lean y soy yo quien se siente deudor
con la labor bibliotecaria en la difusión de mi obra
[…] Las bibliotecas, todas las bibliotecas, son los
únicos lugares donde los libros existen de verdad,
viven de verdad”.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.055/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, y a sus
protocolos complementarios: a) Para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, y b) Contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire, respectivamente, de
acuerdo al derecho positivo interno, en consonancia
con los requisitos y condiciones establecidas en el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional establece en su
artículo 75, inciso 22, luego de hacer una enumeración enunciativa (esto es ejemplificativa), de los tratados y convenciones internacionales que tienen
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una “jerarquía superior a las leyes”, gozando todos
ellos de rango constitucional, en su parte final establece el procedimiento a seguir con los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos,
para adquirir este rango, dice que deben ser aprobados por el Congreso requiriendo la mayoría agravada de las dos terceras partes de la totalidad de
los miembros de cada Cámara.
Este es el cometido del presente proyecto, luego
de habernos informado tanto documentado como
corresponde y de haber hecho una cuidadosa evaluación y merituación de los mencionados instrumentos que aquí se proponen para alcanzar la cúspide piramidal de una construcción jurídica, que
privilegia históricamente valores trascendentes
como la vida y la libertad.
En lo que hace a la normativa que tenemos en la
materia o tema que nos ocupa, como es el “tráfico de
personas”, nuestro país adhirió en 1951 a la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de
la Explotación de la Prostitución Ajena –sancionada
por la ONU en 1949– con el objeto de luchar contra
el proxenetismo y el tráfico de personas, derogar toda
norma tendiente a permitir la prostitución y adoptar
medidas eficaces de prevención.
En esta dirección se sancionó en el mes de agosto de 2002 la ley 25.632, por la que se aprueba la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios; a) Para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y b) Contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire.
Instrumentos que se solicitan hoy por medio del
procedimiento descrito ut supra, alcance la jerarquía
de constitucional, creemos que justifica el presente
petitorio la gravedad que día a día alcanza la problemática y la importancia a nivel internacional que
se le ha dado. También y acaso sería un importante
gesto de política de Estado que la Argentina muestre al mundo que está interesada en privilegiar en
acciones positivas concretas todo aquello que contribuya a la prevención, cuanto no erradicación, de
este flagelo. No nos parece en nada exagerado ni
desmedido lo que se propone; todo lo contrario, sería poner como prioritario, mediante normas, la defensa de las personas en sus valores humanos más
altos, como son la libertad y la dignidad.
Los compromisos asumidos por nuestro país ante
la comunidad internacional, en lo referido a la prevención y lucha contra las formas de “trata de personas” no han sido lo suficientemente honrados o
cumplidos como se debía por el Estado nacional, y
más aún lo que reviste mayor gravedad son las debilidades que mostró y sigue mostrando nuestro
Estado a la ciudadanía, a las víctimas y a las organizaciones criminales que debe combatir y erradicar, tanto es así que los proyectos presentados que
tipifican el delito como de competencia federal, son
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de gran valía pero tienen una demora considerable
en su tratamiento de forma inexplicable, la cadena
de complicidades en el orden policial, judicial y político torna complejo el abordaje pero no por ello
deja de ser una problemática visiblemente peligrosa para la ciudadanía toda. El Estado ha estado haciendo esfuerzos últimamente creando nuevos programas pero limitados ya que sólo tienen alcance
en Capital Federal, cuando es notablemente un tema
que involucra a todo el territorio nacional.
Entre los casos más emblemáticos y dolorosos
que avergüenzan a nuestra comunidad podemos
mencionar el caso “Marita Verón”, caso “Yanina”,
caso de la “turista suiza”, caso “Ramona Mercado”,
caso “Andrea López” y caso “María Fernanda
Aguirre”, todas ellas desaparecidas en situaciones
poco claras y con serias dudas de que fueron
reclutadas para ejercer, en contra de su voluntad, la
prostitución.
La seguridad y la libertad de las personas señor
presidente son un bien jurídicamente tutelado y protegido por el Estado, de carácter irrenunciable.
Por mencionar algunas cifras, la ONU dice que la
trata de personas mueve cerca de 10 mil millones
de dólares al año en todo el mundo y afecta a unos
cuatro millones de mujeres y niños. En la Argentina
la OIT de acuerdo a cálculos dice que en el negocio participan directa o indirectamente 500.000 personas.
Es decir se trata de lo que en lenguaje específico
llamamos “crimen organizado”.
Las víctimas se venden, se compran, se importan y exportan. Igual que las drogas o las armas y
por las mismas rutas mafiosas. Pero no debe haber ni silencio, ni omisión por parte ni del Estado,
ni de las personas físicas o jurídicas (ONG, asociaciones, etcétera), porque tal actitud significaría
complicidad, y no sería aceptable de ninguna manera.
La Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional fue
adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas
el 15 de noviembre de 2000, mediante resolución
A/RES/55/25, se trata de un instrumento valiosísimo muy completo en sus disposiciones de protección de derechos humanos, seguridad, procedimientos y controversias. El Protocolo contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire
que complementa la Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, fue adoptada
en la misma fecha que la Convención y complementa la misma interpretándose juntamente con
ella, es un moderno instrumento que sirve para dilucidar dudas complejas acerca de diversos aspectos del tráfico ilícito de migrantes y actividades
conexas que son tipificadas en el presente protocolo. Y por último el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especial-

mente Mujeres y Niños contiene en su articulado
numerosas disposiciones y medidas prácticas para
combatir este flagelo y proteger a las víctimas de
esa trata en particular, amparando sus derechos
humanos internacionalmente reconocidos.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.056/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el primer portal latinoamericano con
música folclórica de artistas independienteswww.argentinafolclore.com de descarga totalmente
libre y gratuita, que recibe un promedio de 12.000
visitas y 10.000 descargas mensuales desde más de
50 países de todo el mundo.
Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como comunidad de músicos populares argentino, en un mundo globalizado, donde las oportunidades son para unos pocos, es necesario dar apoyo al espacio construido, con el que pretenden
proveerse de herramientas que les abran nuevas alternativas, un camino con nuevas posibilidades de
progreso.
Según el pensamiento de los realizadores: “[…]
Llevar nuestro canto a todas las latitudes de la tierra, es llevar nuestro paisaje, costumbres, recuerdos
de infancia, nuestras raíces, nuestra cultura, la cultura como generadora de identidad y memoria, lo que
hace verdaderamente independiente a los pueblos”.
Específicamente los objetivos del portal son:
– Proveer a los artistas independientes de música de raíz folclórica de las últimas herramientas en
cuestiones de tecnología web y redes virtuales.
– Difundir la obra de gestión independiente de
nuestra música nativa a nivel nacional e internacional sin límites de idioma o frontera.
– Obtener en materia de educación a través de
futuros convenios, sistemas de becas para el perfeccionamiento profesional.
– Generar circuitos nacionales e internacionales
de actuaciones, a los fines de brindar trabajo a este
sector olvidado de nuestra sociedad.
– Realizar eventos regionales y nacionales de artistas, con el fin de incentivar el intercambio de ideas
para así generar espacios de reflexión y construcción comunitaria.
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– Proveer subsidios y/o préstamos para la grabación de nuevas obras.
– Producción de videoclips a través de convenios con las escuelas de cine de las distintas universidades.
– Producción de eventos.
– Apoyo a las presentaciones de los artistas a
través de acciones de comunicación y márketing.
– Realizar el primer censo de artistas populares
– Incorporar a Argentina Folclore más personal,
equipamiento y nuevas áreas con el fin de contener las expectativas de todos aquellos artistas que
día a día ingresan a esta pujante comunidad.
Este portal, es la forma elegida por diferentes músicos para hacer llegar su trabajo, a nuestros hogares. Por eso no dudaron en ofrecernos su música
de una forma totalmente gratuita, ya que consideran
que no existe mejor forma de crecer y aprender, que
el compartir. Por este motivo, nos invitan a descargar su música…
Mario R. Mera.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.057/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio
del Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal –Secretaría de Energía– contemple situaciones de
excepción a la metodología de determinación de la
“demanda base” establecida por la resolución 1.281/
06 artículo 3º de la Secretaría de Energía, cuando el
usuario no registre demanda de referencia durante el
año 2005, por tratarse de una nueva actividad.
Solicitar asimismo que se amplíen los regímenes
de excepción como el consignado en las notas S.E.25/2007 y 70/2007 no solamente para los servicios
públicos esenciales sino también cuando el titular
sea un organismo público de la administración central o descentralizados de las diferentes jurisdicciones provinciales y estén destinadas a efectuar las
funciones básicas de administración.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 4 de septiembre de 2006, entró en vigencia la resolución 1.281/2006 de la Secretaría de
Energía de la Nación, que establece que, a partir del
1º de noviembre de 2006, la energía comercializada
en el mercado spot por los agentes dependientes
del Estado nacional, tendrá como destino priorita-
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rio el abastecimiento de las demandas atendidas por
los agentes distribuidores y/o prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica del
mercado eléctrico mayorista, que no cuentan con la
capacidad de contratar su abastecimiento en dicho
mercado y que no se encuentran respaldadas por
contratos del mercado a término.
Esa norma regulatoria crea el servicio energía
plus que tiene como objeto respaldar con contratos todos los incrementos de demanda de grandes
usuarios –con consumos mayores a 300 kilovatios
de potencia del MEM– o la demanda “adicional”,
por exceso de la “demanda base”, la que es definida como demanda media del año 2005.
Este criterio trajo aparejada una situación de inequidad para los usuarios que no tienen registros
de demanda durante el año 2005, por lo cual deben
abonar todos sus consumos como excedentes, quedando expuestos al precio resultante horario del
mercado spot (costo marginal de corto plazo) o a
conseguir un contrato por la totalidad de su curva
de carga.
Esta situación es aun más inequitativa cuando se
aplica a usuarios de la administración central u organismos descentralizados del Estado, que hacen a
las funciones esenciales del Estado.
Este es el caso concreto del Poder Judicial de la Provincia de Salta que desde el mes de febrero de 2007
funciona en la ciudad judicial inaugurada en el mes de
febrero de 2006, donde además se encuentra emplazado el Ministerio Público y donde la aplicación de la
resolución de la Secretaría de Energía de la Nación
1.281/06 tuvo un impacto de gran magnitud, puesto
que la demanda base considerada fue la correspondiente al suministro de obra, que no refleja el consumo real del funcionamiento pleno de la ciudad judicial, que a la vez implica la caída de las demandas en
otros edificios que cumplían esa función de Estado.
El presente proyecto persigue que sean contempladas como situaciones de excepción a la metodología de determinación de la demanda base establecida por la resolución 1.281/06 artículo 3º y anexo II
de la Secretaría de Energía a las aquí descritas, entendiendo que se trata de funciones esenciales del
Estado, por ser parte fundamental del sistema republicano cuyo funcionamiento debe ser garantizado.
Por otra parte, mediante las notas 25 y 70 la propia autoridad energética nacional contempló regímenes de excepción para los servicios públicos
esenciales y respecto de los puntos de medición,
pero no contempló que el Estado en su totalidad, a
través de cada función, brinda un andamiaje institucional fundamental, tanto o más importante que
las prestación de un servicio público.
Otro hecho innegable es que el Estado, cuando
hace frente a gastos corrientes, abona la carga impositiva o sobrecostos de corto plazo del Programa
Energía Plus, destinado esencialmente a la industria y comercio a los fines que tengan como incen-
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tivo contratar su provisión de energía a largo plazo, y, que esos contratos permitan el apalancamiento
de nuevas inversiones en el sector generación que
el sistema eléctrico tanto necesita. Por ello resulta
un contrasentido que ese incentivo al ahorro y la
contratación sea para la administración central un
costo que paguen directamente los ciudadanos,
cuando el grueso de las demandas residenciales no
quedan incorporadas al programa.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.058/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el día 23 de agosto el 45º aniversario
de la desaparición de Felipe Vallese conmemoramos
dicha fecha rindiéndole un justo homenaje y manifestando nuestro dolor y repudio a toda desaparición forzada de personas.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Vallese nace en 1940 en el barrio de Flores, hijo de un inmigrante italiano que había pertenecido al Movimiento Peronista de los Extranjeros
(MPE), estudió en una escuela secundaria nocturna porque trabajaba como operario en la fábrica TEA
(transfilación y esmaltación de alambres), aunque
apenas tenía 17 años.
Al año siguiente lo eligen delegado sindical; poco
tiempo después es expulsado del colegio por haber
participado de las movilizaciones estudiantiles apoyando la enseñanza laica (año 1958).
Posteriormente defiende la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, en el barrio de Mataderos, por este acto es detenido y lo envían a
un buque-cárcel de la Marina.
En 1959 integra la mesa ejecutiva de la Juventud
Peronista.
Durante el gobierno de Arturo Frondizi se impone
el Plan Conintes, en ese contexto son detenidas más
de 3.500 personas, mayoritariamente simpatizantes
del peronismo, el 27 de marzo de 1962 es destituido
el presidente Frondizi por los militares, dos días después asume la presidencia de la Nación José María
Guido.

La SIDE y Coordinación Federal controlaban todo
tipo de actividad política gremial y estudiantil. Vale
recordar que ya utilizaban como tortura el denominado sistema “parrilla”, donde se acostaba a las víctimas en un elástico de hierro mojado y se les aplicaba la picana eléctrica.
El hermano de Felipe Vallese ha relatado: “El 23
de agosto de 1962, siendo aproximadamente las
23.00, Felipe sale de su casa. En Morelos y
Canalejas (hoy Felipe Vallese) se despide y se dirige por Canalejas hacia la calle Caracas. Al llegar a la altura de Canalejas al 1776, es interceptado por varios hombres. Se aferra a un árbol, lo
golpean, logran reducirlo y lo introducen en una
estanciera gris”.
El principal sospechoso en la muerte de Vallese
es el oficial subinspector Juan Fiorillo de la unidad
regional San Martín, dicho policía reaparece en 1974
como integrante de la Triple A, y durante el golpe
militar se convierte en lugarteniente del general Ramón Camps, jefe de la Policía de Buenos Aires. Se
lo conoce con el apodo de “Tano”, es responsable
del campo de concentración clandestino Omega en
la Capital Federal, retirándose voluntariamente el 2
de diciembre de 1983 con el grado de comisario mayor. En el año 2006 Fiorillo es detenido por la causa
del rapto de una beba ocurrido en 1976, Clara Anahí
Mariani, hija de militantes montoneros.
Desde 1962 el cuerpo de Felipe Vallese jamás apareció, pero hay un hilo conductor en las historias
trágicas de nuestra Argentina.
Su recuerdo debe convertirse en un legado para
todos nosotros que no es ni más ni menos que la
búsqueda constante de la memoria y la verdad.
Por ello y como primera víctima de los oscuros
métodos que años después llevó a la práctica la Triple A y luego el deleznable régimen militar del 76 es
que el Senado adhiere al homenaje de este obrero
peronista, sindicalista y luchador incansable por los
derechos de todos los argentinos.
A Felipe Vallese, desaparecido el 23 de agosto de
1962, le decimos presente.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.059/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar, por
donde corresponda, las medidas y acciones previstas ante la suba encubierta de combustibles bajo la
figura de “servicio de playa”, dispuesta por entidades que agrupan a las estaciones de servicio en las
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provincias del Chaco, Corrientes y algunas zonas
de la provincia de Buenos Aires.
Roberto F. Ríos.
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Por todo lo expresado, solicito a las señoras y señores senadores, se sirvan acompañar con su voto
afirmativo al presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entidades que nuclean a propietarios de estaciones de servicio de algunas provincias, tales como
la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Chaco y la Asociación de Estaciones de
Servicio de Corrientes, así como expendedores de
combustibles de algunas zonas de la provincia de
Buenos Aires, decidieron implementar de manera
unilateral e inconsulta un novedoso ítem, el “servicio de playa”, el cual se cobra como una suma fija
adicional sobre el precio de cada litro de combustible expendido, pasando a integrar el precio que deberá afrontar el usuario de este servicio, esto es los
conductores de vehículos particulares y comerciales de cualquier índole, es decir un muy amplio y
abarcativo universo de consumidores.
Sólo por citar los casos del Chaco y Corrientes;
en esta última se cobrará el concepto a partir del 10
de mayo del año en curso; cargar combustible tiene un costo adicional de quince (15) centavos por
cada litro, esto se traduce en aumentos que van del
7,5 al 10 % y si consideramos la incidencia que los
mismos tienen en la formación de precios, es de suponer el alto impacto inflacionario que se producirá
en las zonas afectadas por este “ingenioso” canon,
confirmado esto por declaraciones de voceros de
los distintos sectores vinculados al transporte en
estas provincias en el sentido que este aumento será
inmediatamente trasladado al precio de sus servicios.
Se desprende de lo expresado por estas entidades, que la aplicación de este cargo fijo cuenta con
el beneplácito de la Confederación de Entidades del
Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), quien en su portal reproduce notas periodísticas anunciando que las entidades de las provincias de Misiones, Jujuy y Santa
Fe prevén implementar este incremento distorsivo
(www.cecha.org.ar) y que otras entidades nacionales del sector, tales como Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina
(cuya área de influencia son la Ciudad de Buenos
Aires y la provincia de Buenos Aires) entre otras,
estudian la posibilidad de su aplicación en la medida de su éxito en las jurisdicciones antes citadas.
Todo lo aquí expresado contradice palmariamente los esfuerzos puestos de manifiesto por el gobierno nacional e innumerables actores económicos
respecto de la política de contención del costo de
vida, por lo que se hace necesario la implementación de políticas activas superadoras de esta
afligente medida de neto corte inflacionario.

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.060/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION DE INTERES NACIONAL
DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER CREACION
DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ONCOLOGIA
Artículo 1º – Declaración de interés nacional.
Declárase de interés nacional la lucha contra el cáncer, demás procesos relacionados y enfermedades
afines.
Art. 2º – Creación del Instituto Nacional de Oncología. Créase el Instituto Nacional de Oncología
como órgano de promoción e implementación de las
acciones tendientes a alcanzar los objetivos establecidos en la presente ley. El mismo funcionará en
la sede del Instituto de Oncología “Angel H. Roffo”,
el que continuará dependiendo de la Universidad
de Buenos Aires, y que en adelante se denominará
“Instituto Nacional de Oncología Angel H. Roffo”.
Art. 3º – De las competencias del instituto. A los
efectos de la presente ley el Instituto Nacional de
Oncología debe:
a ) Elaborar, implementar y supervisar los programas de acción tendientes al logro de los
objetivos sanitarios establecidos en el artículo 1º de la presente ley;
b ) Establecer acuerdos de colaboración con establecimientos asistenciales especializados
en oncología, o con los sectores correspondientes de hospitales generales, a fin de realizar un trabajo coordinado con el objetivo
de producir avances en la investigación y
tratamiento del cáncer;
c) Concertar con las autoridades sanitarias de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la aplicación en las respectivas jurisdicciones, de los programas y acciones correspondientes;
d ) Organizar e implementar estudios que permitan conocer la mortalidad por patologías
contempladas en la presente ley en el ámbito nacional y regional. Establecer las bases
y ayudar al desarrollo de registros de cáncer con base poblacional regional, a fin de
implementar una Red Nacional de Registros
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de Cáncer, para suministrar información y
comparar la incidencia de dichas patologías
en distintas áreas del país;
Fomentar la investigación científica en coordinación con los organismos estatales o
privados correspondientes, brindando especial importancia a los estudios que hagan
posible mejorar la prevención primaria, secundaria y terciaria;
Mantener relaciones con otros organismos
nacionales fomentando el acrecentamiento
del conocimiento sobre métodos y técnicas
de profilaxis del cáncer;
Asistir y concertar tareas en común con las
instituciones públicas o privadas que desarrollen actividades concordantes con los
objetivos de la presente ley;
Establecer un sistema de becas y residencias para profesionales de todo el país, a fin
de difundir y acrecentar los conocimientos
sobre prevención primaria y secundaria del
cáncer y enfermedades afines, así como su
diagnóstico y tratamiento. Se beneficiará
prioritariamente a quienes asuman el compromiso de desarrollar su actividad, una vez
finalizado y aprobado el período de capacitación, en zonas que el Instituto Nacional
de Oncología considere de interés para la
materialización de sus programas, por el plazo mínimo que éste determine;
Fomentar la enseñanza universitaria de la
oncología básica y clínica, tanto en el nivel
de grado como de posgrado;
Asesorar al Poder Ejecutivo nacional en los
aspectos relacionados con la materia de esta
ley, para una distribución y utilización racional de los recursos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
neoplásicas, así como también para la rehabilitación de los afectados por estas patologías;
Impulsar una enfermería capacitada para la
asistencia integral del enfermo oncológico;
Estudiar y proponer soluciones a los problemas sociales que plantea el enfermo
oncológico, tanto para el núcleo familiar
como para la comunidad, procurando su rápida atención y una adecuada planificación
de la internación, de la convalecencia, la rehabilitación psicofísica, y de los cuidados
del paciente avanzado, procurando que estas acciones se realicen, en la medida de lo
posible, en el lugar de residencia habitual
del paciente;
Fomentar la realización de los estudios necesarios para determinar los hábitos y factores ambientales capaces de influir en la
producción de enfermedades neoplásicas,
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poniendo énfasis en las condiciones laborales que puedan incidir en la salud de los
trabajadores y la población en general, proponiendo los medios para reducir la morbilidad asociada a estos factores;
n ) Fomentar la suscripción de convenios internacionales con gobiernos y entidades gubernamentales y privadas, para el intercambio de investigadores, becarios, residentes
e información relacionada con la investigación, docencia y asistencia a los pacientes.
o ) Fomentar en el sistema de salud la puesta
en marcha de modalidades de provisión de
medicamentos y drogas para el control de
síntomas que maximicen la accesibilidad de
los pacientes a las mismas.
Art. 4º – Declaración obligatoria de enfermos.
A los fines establecidos en el artículo 3º, inciso d),
se establece con carácter obligatorio para los médicos anatomopatólogos, la declaración de los enfermos afectados por las patologías contempladas en
la presente ley. Dicha declaración se efectuará a través de formularios estandarizados válidos para todo
el país, cuyas características y modo de utilización
serán definidos por el Instituto Nacional de Oncología.
Art. 5º – Del Programa de Asistencia
Terapéutico-Farmacológico. El Instituto Nacional
de Oncología tendrá a su cargo el diseño del Programa de Asistencia Terapéutico-Farmacológico, el
cual pondrá a disposición de los diversos sistemas
asistenciales los protocolos de tratamientos validados internacionalmente, y asesorará al Ministerio de
Salud de la Nación en cuanto al repertorio de drogas terapéuticas y de control de síntomas que deberá tener en disponibilidad el Banco Nacional de
Drogas Antineoplásicas a los efectos de satisfacer
los requerimientos de los correspondientes tratamientos.
Art. 6º – Del director del Instituto. El director del
Instituto Nacional de Oncología será designado de
acuerdo a las normas y procedimientos dispuestos
por la Universidad de Buenos Aires y durará en sus
funciones por un período de cuatro (4) años.
Art. 7º – De la Comisión Asesora Honoraria.
Créase en el ámbito del Instituto Nacional de Oncología una Comisión Asesora Honoraria, integrada por profesionales de reconocida trayectoria y representantes de entidades públicas y privadas que
desarrollen tareas afines con los objetivos de la presente ley. Dicha comisión funcionará como órgano
de consulta para la definición e implementación, respectivamente, de los programas pertinentes. Esta
comisión estará integrada por:
a ) Dos representantes del Ministerio de Salud;
b ) El director del Instituto Nacional de Oncología;
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c) El presidente de la Red de Hospitales e Institutos de la Universidad de Buenos Aires;
d ) Un representante del Consejo Superior de
la Universidad de Buenos Aires;
e) Un representante de la Asociación de Oncología Médica;
f) Un representante de la Asociación Argentina de Cirugía;
g ) Un representante de la Sociedad Argentina
de Radioterapia;
h ) Un representante de la Sociedad Argentina
de Patología;
i) Un representante de la Sociedad Argentina
de Investigación Clínica;
j) Un representante de la Asociación Argentina del Cáncer.
Art. 8º – Del financiamiento del Instituto. La labor del Instituto Nacional de Oncología se financiará:
a ) Con los fondos de la partida presupuestaria
destinada al actual Instituto de Oncología
“Angel H. Roffo”; adecuadas a las nuevas
misiones y funciones que esta ley establece;
b ) Con los recursos provenientes de donaciones y legados que se efectúen en todo
el país con imputación al Instituto Nacional
de Oncología;
c) Con los recursos generados por las prestaciones de servicios del instituto;
d ) Con las partidas presupuestarias especiales
que la Universidad de Buenos Aires destine para el Instituto Nacional de Oncología.
Art. 9º – Plazo para la reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días a partir de la fecha de su sanción.
Art. 10. – Derogación ley 23.611. Derógase la ley
23.611, la cual será sustituida por la presente norma.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, resulta indudable la existencia de
una clara conciencia en la población a nivel mundial, sobre el aumento de los riesgos de padecer
cáncer en el siglo XXI.
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
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ellos podría prevenirse, mientras que la detección
temprana y un tratamiento hecho a tiempo ayudarían a que otro tercio no termine en muerte.
Sólo en nuestro país, se estiman ciento treinta mil
casos nuevos por año, con aproximadamente cincuenta mil muertes anuales. Por ejemplo, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en el año
2005 perdieron la vida por tumores malignos 56.296
personas (estadísticas vitales, 2005). Esta realidad,
ha llevado a diferentes instituciones a evaluar estrategias que permitan combatir este flagelo.
El 22 de septiembre de 1988, el Congreso de la
Nación sancionó la ley 23.611. Dicha norma creó el
Instituto Nacional de Oncología, transfiriendo el
Instituto de Oncología “Angel H. Roffo”, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, al ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
El espíritu de esta ley, reflejaba la preocupación
por mejorar sustancialmente el abordaje de la compleja problemática de salud representada por el cáncer en nuestro país. Era necesario sistematizar las
terapias, profundizar en las tareas de investigación
y capacitación del personal médico y de enfermería, desarrollar estudios epidemiológicos de nivel
nacional y establecer vinculaciones con los organismos especializados de los países que están en
la vanguardia en cuanto al conocimiento oncológico.
Debe tenerse en cuenta que no se disponía (ni
se dispone hoy) de un banco nacional de tumores
que posibilite optimizar las investigaciones sobre los
mismos, ni tampoco de un registro sistemático de
casos que provea la información para los estudios
epidemiológicos, fundamentales para avanzar en la
comprensión de las diversas variables locales que
influyen en el desarrollo de estas enfermedades.
Se trata de patologías responsables de la mayor
cantidad de años de vida perdidos (AVVP), aproximadamente el 17 % del total, por encima de los accidentes, las enfermedades del corazón, las enfermedades cerebrovasculares, entre otras.
Sin embargo, la ley 23.611 nunca entró en vigencia por falta de reglamentación; no obstante, se necesita urgentemente a nivel nacional una institución
que se ocupe de guiar la lucha del sistema de salud
contra el cáncer. Países como Estados Unidos y Canadá, han creado exitosamente organismos a tal
efecto.
En este sentido, el Instituto “Angel H. Roffo”,
hospital universitario dedicado a la oncología, ha
hecho los méritos suficientes a lo largo de sus más
de 80 años de labor, para ser la institución nacional
que propone la ley 23.611.
En este sentido, para evitar conflictos de intereses que paralicen la acción, proponemos en el presente proyecto de ley no alterar la dependencia del
Instituto Roffo, es decir, que continúe dependiendo de la Universidad de Buenos Aires, pero con es-
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tatus de instituto nacional, de acuerdo a lo establecido en la presente norma.
Por otro lado, se promueve el mantenimiento del
Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas en el
ámbito del ministerio, pero con la participación del
Instituto Nacional como asesor científico para optimizar el uso racional de los recursos disponibles
para fármacos, de acuerdo al conocimiento validado internacionalmente.
A diferencia de lo que dispone el texto de la ley
23.611, la obligación de informar los casos nuevos
de cáncer recae específicamente sobre los médicos
anatomopatólogos, con la idea de maximizar la precisión en la información.
Finalmente, teniendo en cuenta que la ley 23.611
nunca se aplicó, se propone derogarla y reemplazarla por otra que recoge las bondades de la misma
e incorpora modificaciones acordes a las necesidades actuales.
Señor presidente, esta iniciativa expresa los deseos de gran parte de los profesionales vinculados
a la oncología en beneficio de los pacientes, que
reclaman y esperan del Estado nacional el enérgico
impulso a la lucha contra el cáncer. Asimismo, tiene
como antecedente el proyecto de ley de mi autoría
registrado bajo el número S.-250/03, que perdió estado parlamentario.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Maria C. Perceval.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.061/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Conferencia Técnica Beacon sobre
Reciclado, Recolección, Transporte y Comunicación
Social en América Latina, que se desarrollará en la
Ciudad de Buenos Aires los días 17 y 18 de mayo
del corriente año, organizada por ISWA (Asociación
Internacional de Residuos Sólidos), ARS (Asociación
para el estudio de los Residuos Sólidos, miembro nacional de ISWA en la Argentina), Abrelpe (miembro
nacional de ISWA en Brasil) y la Fundación Isalud.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los mayores problemas ambientales actuales en todo el mundo, aunque con ciertas variacio-
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nes en función de las realidades socioeconómicas
de los diversos países o regiones del planeta es,
sin lugar a dudas, la generación de residuos causados por el desarrollo de las diferentes actividades antrópicas.
El desarrollo industrial y comercial a nivel mundial de las últimas décadas, junto al crecimiento
poblacional y a un proceso de urbanización acelerada, han provocado que la sociedad en su conjunto aumentara su demanda de materias primas, productos y energía, con un consecuente incremento
en la generación de residuos que, de no ser gestionados y eliminados adecuadamente pueden crear
serios impactos negativos sobre el ambiente.
La masiva generación de residuos crea un importante problema. Es evidente, por tanto, la necesidad de buscar soluciones. Entre la mayoría de los
países industrializados existe consenso en la manera de enfocar la problemática de la gestión de los
residuos, en la cual, luego de la reducción y
minimización, se plantea a la valorización como la
alternativa válida. Este enfoque establece que una
vez producido el residuo se debe recurrir a toda una
serie de técnicas para su reaprovechamiento. Es la
llamada vía de las tres “R”, que consiste en la recuperación de todo aquel material que pueda volver a
usarse. El reciclaje por medio de los diversos métodos y técnicas existentes y la reutilización.
La República Argentina ha ingresado en una etapa en la que la normativa sobre gestión de residuos
ha comenzado a incorporar el concepto de metas y
objetivos de valorización y/o reciclado. Tal es el caso
de la ley nacional de presupuestos mínimos sobre
residuos domiciliarios, 25.916, que establece que la
autoridad de aplicación nacional debe consensuar en
el COFEMA un programa de metas cuantificables de
valorización de residuos. Así también la ley 1.854, de
residuos sólidos urbanos de la Ciudad de Buenos
Aires (denominada basura cero) determina metas concretas de reducción de la disposición final de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios.
Sin embargo, la realidad demuestra que en la gran
mayoría de los lugares en los que se recuperan y
se reciclan los residuos, las actividades se nutren
de mano de obra informal (cartoneros) y se realizan
en un ámbito de marginalidad. En tal sentido, la
Conferencia Técnica Beacon sobre Reciclado, Recolección, Transporte y Comunicación Social en
América Latina busca aportar elementos para el
cumplimiento formal de metas sobre reducción, recuperación y reciclado de residuos; así como expresar cuáles son las dificultades en el diagrama de la
formulación de los distintos sistemas, experiencias
nacionales e internacionales.
El temario incluye los siguientes tópicos: reciclado y minimización de residuos (perspectiva internacional), recolección y transporte; comunicación
social y reciclaje en la región.
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La conferencia tiene el objetivo de convocar a profesionales, funcionarios gubernamentales, ingenieros,
diseñadores de proyectos, representantes del sector,
analistas ambientales, investigadores, técnicos, consultores, especialistas, representantes de ONG y expertos de la región para compartir sus experiencias y
soluciones técnicas con el objeto de mejorar la gestión de los residuos sólidos.

Reunión 6ª

Dada la importancia del tema y la prevista participación de un auditorio de nivel internacional, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
(S.-973/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Disponer la asistencia de una representación
de este Honorable Senado de la Nación para asistir
a la XCVI Reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los
días 30 de mayo y 15 de junio del año en curso.
2° – Facúltese al presidente del Honorable Senado de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a designar a los señores
senadores que integrarán esta representación y proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Gerardo R. Morales. – Silvia E. Gallego. –
Alfredo A. Martínez. – Roxana I. Latorre.
– Elida M. Vigo. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo fue
creada en 1919, al término de la Primera Guerra
Mundial. Ya en el siglo XIX dos industriales, el galés Robert Owen (1771-1853) y el francés Daniel
Legrand (1783-1859), habían abogado por la creación de una organización de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la Conferencia de la Paz, redactó la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo entre los meses de enero y abril de 1919.
Integraban esta comisión los representantes de nueve países (Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino Unido) bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo
(AFL). La Constitución de la OIT se convirtió en la
parte XIII del Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad anual, se celebró a partir del 29 de octubre
de 1919 en Washington, y cada uno de los Estados

miembros envió dos representantes gubernamentales, uno de las organizaciones de empleadores y otro
de las organizaciones de trabajadores.
Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros convenios internacionales del trabajo, que se
referían a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a la protección de la maternidad, al trabajo
nocturno de las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno de los menores en la industria.
En 1926 se introdujo una innovación importante:
la Conferencia Internacional del Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas, mecanismo que aún existe en nuestros días.
La conferencia creó una comisión de expertos, compuesta por juristas independientes y cuya misión
consistía en examinar las memorias sometidas por
los gobiernos y presentar cada año su propio informe a la conferencia.
Hoy el número de miembros que componen la Organización Internacional del Trabajo se eleva a 160,
entre los cuales se encuentra la Argentina.
Entre los días 30 de mayo y 15 de junio del año
en curso, se celebrará en Ginebra, Suiza, la XCVI
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2007), considerado el evento anual de máximo
interés llevado a cabo por el más antiguo organismo internacional de todo el mundo.
La agenda para cuyo tratamiento se convoca a
los representantes de todos los gobiernos, de los
empleadores, de los trabajadores a participar del
evento contiene temas más que esenciales y estratégicos que surgen del siguiente orden del día y entre los que merecen destacarse:
I Informe del presidente del Consejo de Administración y Memoria del director general
Informe correspondiente al año 2006-2007 presentado por el presidente del Consejo de Administración a la conferencia.
Informe I (A).
Memoria del director general.
Anexo.
La situación de los trabajadores en los territorios
árabes ocupados.
Informe I (B).
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Informe global.
II Cuestiones financieras y administrativas
Informe II.
III Informaciones y memorias sobre la aplicación
de convenios y recomendaciones
Informe III (1A).
Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones.
Informe III (1B).
Estudio general relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29), y al Convenio sobre
la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105).
Informe III (2).
Documento informativo sobre ratificaciones y actividades normativas.
IV Trabajo en el sector pesquero
Informe IV (1).
Informe IV (2A).
V El fortalecimiento de la capacidad de la OIT
para prestar asistencia a los miembros en la
consecución de sus objetivos en el contexto de
la globalización
Informe V.

Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de mayo
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

2
(C.D.-25/07)
Buenos Aires, 25 de abril 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 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, para que participen
del Ejercicio Combinado “UNITAS XLVIII Fase Atlántico - 2007”, de acuerdo a la información detallada en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

VI La promoción de empresas sostenibles

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

Informe VI.
Aparte del cronograma de trabajo descrito, la reunión es sumamente productiva y lo que hace a participación en eventos (seminarios y talleres de trabajo) que se organizan en forma simultánea, con
participación de representantes del mundo del trabajo de todos los países.
Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Silvia E. Gallego.
– Alfredo A. Martínez. – Roxana I.
Latorre. – Elida M. Vigo. – Roberto F.
Ríos.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Disponer la asistencia de una representación
de este Honorable Senado de la Nación para asistir
a la XCVI Reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los
días 30 de mayo y 15 de junio del año en curso.
2° – Facúltese al presidente del Honorable Senado de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a designar a los señores
senadores que integrarán esta representación y proveer los pasajes y viáticos correspondientes.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, para que participen del
Ejercicio Combinado “UNITAS XLVIII Fase Atlántico
- 2007”, de acuerdo a la información detallada en el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
(Ley. 26.257)
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de
mayo del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.

3
(C.D.-165/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor 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,…
MONEDA EN CONMEMORACION
DEL CINCUENTA ANIVERSARIO
DE LA INAUGURACION DEL MONUMENTO
NACIONAL A LA BANDERA
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán la acuñación de una moneda recordatoria con la imagen del
Monumento Nacional a la Bandera, en conmemoración por los cincuenta años de su inauguración, el
día 20 de junio de 1957.
Art. 2º – Establécese que en la acuñación de dicha moneda con la imagen del Monumento Nacional a la Bandera, conste la inscripción: “1957/2007”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(Ley. 26.258)
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de
mayo del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.

4
(S.-1.076/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al gran poeta y dramaturgo catamarqueño Juan Oscar Ponferrada con motivo de conmemorarse el 11 de mayo de 2007 los 100 años de
su natalicio.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de cumplirse próximamente 100 años
del natalicio del gran poeta y dramaturgo Juan Oscar
Ponferrada este cuerpo legislativo debe realizar su
merecido reconocimiento.
Juan Oscar Ponferrada nació en San Fernando del
Valle de Catamarca el 11 de mayo de 1907 y falleció
en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1990.
En 1929, ya manifestada su vocación literaria, se
trasladó a Buenos Aires. En 1930 se editó su libro
Calesitas, su primer libro. Entre 1933 y 1975 ejerció
la docencia en institutos de enseñanza artística de
Buenos Aires y La Plata.

Reunión 6ª

Después vino su libro Flor mitológica que obtuvo el Premio Municipal de Poesía de 1938.
Su vocación poética comenzó a alternar con su
vocación teatral. Fue director del Instituto Nacional de Estudios del Teatro desde 1946 a 1956; dentro
de él creó el Seminario Dramático, donde se formaron varias generaciones de actores.
Escribió varias obras dramáticas, entre las que se
encuentran El carnaval del diablo y El trigo es de
Dios, con las cuales obtuvo el Primer Premio Municipal y el Primer Premio Nacional en el género teatral.
Además fue director del Teatro Municipal General San Martín.
Juan Oscar Ponferrada construyó un itinerario
ejemplar que lo consagró como gran poeta argentino a través de varios libros que publicó a través de
más de un década fructífera de poesía tranquila, límpida, sincera.
No es un poeta que siga los rebuscamientos de
la moda, sino, un verdadero artesano de la lengua
que logra imágenes donde nunca se desmaya la poesía.
El primer libro –Calesitas– nos dio la idea de lo
que sería su camino posterior: un poeta arraigado
en las cosas, que encuentra en la dulce melancolía
de lo cotidiano la necesidad de nombrar lo que nos
rodea. Desde entonces se encaminó a una doble
búsqueda: la de un tema más encarnado en la profundidad del hombre y la de una forma cada vez más
concisa. Este camino puede recorrerse en varias
obras suyas, como: La noche y yo, –editado en
1932–, El alba de Rosa María –editado en 1935– y
Flor mitológica –1938–.
Paulatinamente, transcurrió de una forma libre hacia una comprensión de las formas clásicas de la
poesía castellana, particularmente el romance y el
soneto.
Sus logros lo ubican entre los mejores poetas argentinos. Ese camino tuvo su meta y reposo en su
libro: Loor de nuestra Señora la Virgen del Valle,
que es juzgado por Leonardo Castellani como el trabajo más importante en poesía sacra que se ha hecho hoy en Iberoamérica.
En ese libro, en la parte primera, “Crónica rimada
del hallazgo y primeros prodigios de la imagen”, escribe:
Quien relatar quisiere suceso acontecido,
diga primeramente cómo es que lo ha sabido;
diga, en segundo término, lugar del sucedido;
y diga que cree en ello si quiere ser creído;
Y bien, a lo primero, diré sin vacilar:
Los hechos prodigiosos que vengo a relatar
se aprenden en mi tierra al aprender a hablar.
¡Miren si los sabremos las gentes del lugar!
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Mas, si este antecedente no fuere suficiente,
diré, de todo cuanto mi confidencia cuente,
que amén de haberlo oído de bocas de la gente
escrito lo encontramos en fidedigna fuente.
Tocante a los sucesos del tiempo más lejano
–aquel de la conquista del suelo tucumano–
tuve versión escrita por mano de Lozano,
historiador de juicio robustamente sano.
De don Samuel Lafone, tan sabio como viejo,
leí páginas suyas que a todos aconsejo,
pues, prosa andalgalense, su prosa tiene un dejo
añejo y convincente, como de vino añejo.
Al poeta Adán Quiroga con propensión seguí
En su defensa extrema del indio calchaquí.
También el muy sensato discrimen, conocí,
del justo y meridiano padre Antonio Larrouy.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al gran poeta y dramaturgo catamarqueño Juan Oscar Ponferrada con motivo de conmemorarse el 11 de mayo de 2007 los 100 años de
su natalicio.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de mayo
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

5
(S.-1.074/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, hijo ilustre de la provincia de Catamarca, con motivo de
conmemorarse el 11 de mayo el 181° aniversario de
su natalicio.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de declaración que se pone a vuestra consideración, persigue la finalidad de que esta
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Cámara legislativa federal rinda un merecido homenaje a un hijo ilustre de la provincia de Catamarca y
de aquella Argentina que, tras la sanción y jura de
la Constitución de 1853, se erigiera en un Estado
de derecho, tratando de dejar atrás viejas pasiones
y desencuentros que, durante muchos años, troncharon el sueño de quienes lucharon por su independencia en 1816.
Mamerto de la Ascensión Esquiú nació el 11 de
mayo de 1826 en un lugar que entonces se llamaba
La Callecita, ubicado en el antiguo departamento de
Piedra Blanca y que hoy lleva su nombre, de la provincia de Catamarca.
Nació muy enfermo y por esto se le bautizó en
seguida, temiéndose su muerte. Y como ese día era
también el de la Ascensión del Señor, se le dio por
nombre el de Mamerto de la Ascensión. Era el primer hijo varón de don Santiago Esquiú, quien había sido militar de los ejércitos de España, y de María de las Nieves Medina, una criolla catamarqueña.
Su madre pidió a San Francisco que lo sanase, e
hizo la promesa de vestirlo, en cuanto cumpliese 5
años, con el hábito del Santo de la Umbría, así es
que desde los 5 años vistió el humilde sayo marrón
hasta su muerte.
A los 10 años y a los pocos días de haber perdido a su madre, Mamerto ingresó en el Convento
Francisco de Catamarca como novicio, en manos del
reverendo padre Wenceslao Achával, más tarde
obispo de Cuyo. Tenía sólo 17 años cuando terminó sus estudios. Era imposible conferirle las sagradas órdenes, pues no tenía la edad requerida por la
legislación eclesiástica: 24 años. Sin embargo nada
impedía que empezara a ejercer la docencia.
Sus superiores lo nombraron primero maestro en
la Escuela de San Francisco y poco después lo hicieron director de la misma. Por mandato de sus superiores, a los 19 años, hizo oposición a la cátedra
de filosofía, defendiendo brillantemente su tesis,
siendo confirmado como profesor de filosofía y luego también de teología. El doctor Tadeo Acuña le
inició en la ciencia del derecho.
El Provincial de la Orden tuvo que pedir una dispensa especial, porque no contaba con la edad reglamentaria, y a fines de 1848 recibió en San Juan
la orden sacerdotal de manos del obispo monseñor
Eufracio Quiroga Sarmiento.
Posteriormente, el ilustre fraile se dedicó a la enseñanza de la juventud en el antiguo colegio seminario y en las aulas de su convento.
Llegó el 9 de julio de 1853, día designado por el
gobierno de Catamarca para la ceremonia del juramento de la Constitución Nacional. El padre Esquiú
fue el encargado de predicar el sermón del festival
religioso, habiendo sido esa pieza literaria su consagración como príncipe de la oratoria sagrada.
El gobierno federal de la Nación expidió un decreto por el que se ordenaba publicar los dos sermones
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patrios y una biografía del autor. Decreto único, por
su carácter, en los anales de la historia argentina.
La gloria acababa de abrir sus puertas, ante él…
pero tanta gloria mundana oprimía su corazón y decidió alejarse de su tierra y de su patria para ir al
puerto de salud, como llamaba al lejano Convento
Franciscano de Misiones de Tarija, Bolivia… Dos
años estuvo en Tarija y ocho en Sucre. En 1870 el
gobierno argentino lo propuso como arzobispo de
Buenos Aires, dignidad a la que renunció. Misionó
por distintos países de América y luego de una breve estadía en Catamarca en 1876, partió hacia Roma
y Tierra Santa. En 1878 regresó a la Argentina y el 5
de enero de 1880 fue consagrado obispo de Córdoba. Tres años después murió en El Suncho, departamento de La Paz, Catamarca.
La manifestación de duelo que se hizo de un extremo al otro del país fue verdaderamente imponente. La prensa argentina enlutó sus columnas dedicando al eminente fraile los artículos más sentidos
y escritos por sus más preclaros relatores.
Catamarca, así como Córdoba, lloró la pérdida del
santo prelado uniendo la oración a las lágrimas
arrancadas al corazón.
En la Argentina, cuando se habla de Esquiú, inevitablemente se refieren a él como el mejor orador
sagrado que hubo. La crítica literaria, sin distinción
de credos religiosos o ideologías políticas, lo pondera como tal, llegando a inspirar a plumas eminentes como las de Nicolás Avellaneda, Pedro Goyena
y Manuel Gálvez, sólo como para citar algunos.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo de Acevedo.
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la figura de fray Mamerto
Esquiú, hijo ilustre de la provincia de Catamarca,
creador y orador del sermón de la Constitución Nacional, pronunciado en la iglesia matriz de San Fernando del Valle de Catamarca, al cumplirse el 181°
aniversario de su natalicio ocurrido el 11 de mayo
de 1826.
6
(S.-106/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la figura del fray Mamerto Esquiú,
creador y orador del sermón de la Constitución Nacional, pronunciado en la iglesia matriz de San Fer-
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nando del Valle de Catamarca, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio ocurrido el 11 de mayo
de 1826.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo de 1826, María de las Nieves
Medina, esposa del catalán Santiago Esquiú, dio a
luz en Piedra Blanca al segundo hijo del matrimonio, el niño Mamerto Esquiú, quién sería con el correr de los años fray Mamerto Esquiú.
Su nombre completo dado en la pila bautismal fue
Mamerto de la Ascensión. En él se unieron la severa disciplina de un militar español, su padre, quien
luego se dedicara al cultivo de la tierra, con la dulce dignidad criolla de su madre.
Siendo niño, comenzó a vestir el hábito de San
Francisco, por una promesa hecha por su madre al
Santo de Asís, pues fray Mamerto había nacido un
tanto débil de salud. Esa vestimenta fue llevada durante toda su vida.
Ingresó en la escuela del convento de San Francisco, como alumno interno luego de la muerte de
su madre a la temprana edad de 10 años. A pesar de
su juventud, una prematura madurez le permitió ser
profesor de filosofía en el Seminario Conciliar de
Ciencias y pronunciar su primer sermón con éxito.
Recordemos sus renuncias al Arzobispado de
Buenos Aires y al Obispado de Córdoba y su faceta de orador reconocido, junto a su actividad política; es por lo tanto imposible de bosquejar en pocas líneas la riquísima vida de este siervo de Dios.
Es ternado para cubrir el Arzobispado de Buenos
Aires en primer lugar en 1870, a la cual renuncia una
vez enterado, luego visita Tierra Santa, transitando
los lugares en los que caminó Jesucristo.
Apenas llegado a Catamarca, otra vez es requerido para cubrir el Obispado de Córdoba, renuncia
como a vez anterior, pero el Papa no acepta su negativa, siendo obispo de Córdoba desde el 12 de
diciembre de 1880, hasta su fallecimiento acontecido en la Posta del Suncho (departamento de La Paz)
el 10 de enero de 1883, en plena gira pastoral.
El nombre de fray Mamerto Esquiú adquiere fama
nacional e internacional luego de pronunciar esa joya
de la oratoria argentina, “El sermón de la Constitución”, en la iglesia matriz de Catamarca, el 9 de julio
de 1853. Al respecto dijo Vélez Sarsfield (redactor
del Código Civil): “Cuando en un pueblo aparece
un orador de la altura del padre Esquiú, cuando él es
comprendido y se valora su mérito, ese pueblo es un
pueblo civilizado, aunque sus casas sean chozas”.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

2 de mayo de 2007
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la figura de fray Mamerto
Esquiú, hijo ilustre de la provincia de Catamarca,
creador y orador del sermón de la Constitución Nacional, pronunciado en la iglesia matriz de San Fernando del Valle de Catamarca, al cumplirse el 181°
aniversario de su natalicio, ocurrido el 11 de mayo
de 1826.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de mayo
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

7
(S.-1.043/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, en la provincia del
Chubut, de un nuevo aniversario del plebiscito acontecido en 1902 en el que la población, de origen galés, que habita en el Valle 16 de Octubre, se autoconvocó en la Escuela Nº 18 de Río Corintos,
decidiendo con su voto a favor, nuestros legítimos
derechos de soberanía sobre la pertenencia de tierras cordilleranas, dado que se enmarcaban en la fijación de los límites entre nacientes Estados, la Argentina y Chile.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trevelín, ubicado a 45 grados de latitud sur, en
la provincia de Chubut, era un poblado mínimo, una
colonia galesa, vinculada a la gente que en 1865 llegó a Puerto Madryn. Sus habitantes decidieron, en
1902, que querían ser argentinos.
La Argentina y Chile han tenido en varias oportunidades diferencias respecto de la demarcación
del límite que los separa. Uno de los lugares donde
esta diferencia fue motivo de largas disputas es la
Patagonia.
Chile entendía que la divisoria de aguas debía ser
tomada como referencia, pues las altas cumbres no
eran lo suficientemente claras en esta zona. El Valle
16 de Octubre (donde hoy se asientan las localidades de Esquel y Trevelín), así como otros fértiles
valles transversales de la Patagonia, quedaban así
dentro de territorio chileno.
El 30 de abril de 1902, un grupo de familias campesinas de origen galés, que habitaba en la Colonia

del Valle 16 de Octubre, fueron consultadas por una
comisión de límites que estudiaba las diferencias
fronterizas entre la Argentina y Chile, acerca de qué
soberanía reconocían ellos sobre las tierras que
ocupaban. La determinación de aquellos pobladores fue a favor de la Argentina y si bien difícilmente
haya sido la única razón para que sir Thomas
Holdrich haya laudado en favor de la Argentina, con
certeza fue un motivo de peso en esta decisión.
Actualmente, cada 30 de abril, las comunidades
de Trevelín y Esquel, junto a sus respectivas autoridades y también de la provincia, se reúnen en el
antiguo local de la Escuela N° 18 de Río Corintos,
para celebrar un nuevo aniversario del denominado
Plebiscito de 1902.
El plebiscito de 1902 y los acontecimientos que
lo rodearon conforman una historia fascinante que
involucra a Perito Moreno, gran conocedor de nuestra geografía patagónica y serio defensor de los derechos argentinos sobre estas tierras. Una historia
de la que poco se sabía y que está llena de interesantes anécdotas.
Durante cuatro años (1998 a 2002) la Dirección
de Cultura de Trevelín llevó a cabo una investigación, a cargo de su titular licenciado Jorge Fiori, y
del escritor y periodista Gustavo De Vera, buscando reconstruir aquellos hechos. Este trabajo fue editado en un libro publicado en coincidencia con el
aniversario de los cien años en el 2002.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a aquel pequeño
grupo de pobladores, en su gran mayoría de origen
galés, que habitaba la colonia del Valle 16 de Octubre, en lo que hoy es la provincia del Chubut, que
se autoconvocó en la Escuela Nº 18 de Río Corintios,
y que el 30 de abril de 1902 al ser consultados por
la Comisión de Límites que estudiaba diferendos limítrofes entre laArgentina y Chile, acerca de qué
soberanía reconocían sobre las tierras que ocupaban, decidieron unánimemente su pertenencia a
nuestro país.
8
(S.-1.064/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a aquel pequeño grupo de pobladores en su gran mayoría de origen galés, que
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habitaba la Colonia del Valle Dieciséis de Octubre,
en lo que hoy es la provincia del Chubut, que el 30
de abril de 1902 al ser consultados por la Comisión
de Límites que estudiaba los diferendos limítrofes
entre la Argentina y Chile, acerca de qué soberanía
reconocían sobre las tierras que ocupaban, decidieron unánimemente su pertenencia a nuestro país.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de abril de 1902, en el valle Dieciséis de Octubre, ubicado en la zona cordillerana de lo que hoy
es la provincia del Chubut, se realizó el histórico
plebiscito en el cual un grupo de pobladores, en su
gran mayoría de origen galés provenientes de la migración venida a las costas del Golfo Nuevo en
1865, decidió qué reconocían la soberanía de la República Argentina sobre esos importantes territorios
que ocupaban.
El Tratado de Límites con Chile, firmado en 1881
establecía una frontera natural, indicada por la divisoria de aguas y las altas cumbres. Sin embargo, en
la zona en cuestión –que incluye a los actuales parques nacionales argentinos Lago Puelo y Los Alerces–, existía un conflicto limítrofe de difícil resolución ante la no coincidencia de estos criterios
generales de delimitación fronteriza. No hay altas
cumbres y las cuencas de lagos y ríos desaguan en
el océano Pacífico.
El hermano país de Chile alegaba que, las altas
cumbres que demarcaban el territorio no eran suficientemente claras, y por esa razón debían tomarse
las aguas como referencia en cuanto a la determinación de la frontera, por lo que quedarían en territorio chileno valles patagónicos muy fértiles ubicados en el noroeste de la provincia del Chubut. Cada
país tomaba el criterio más conveniente para sí, y
ambos reclamaban esas tierras.
A fin de solucionar el conflicto de límites, se decidió dirimir la cuestión por medio de un arbitraje
internacional a cargo del rey de Inglaterra, Eduardo
VII, siendo designado Francisco Moreno perito por
nuestro país, y encargado de redactar los argumentos en favor de sostener la soberanía argentina sobre esas tierras
El 30 abril de 1902, los pobladores que habitaban
el lugar fueron citados por la Comisión de Límites
en la Escuela Nº 18 de Río Corintos, presidida por
Sir Thomas Holdich en representación de la reina
Victoria de Inglaterra, árbitro designado por los dos
países, al ser consultados en relación a qué país tenían preferencia en pertenecer, se pronunciaron unánimemente reconociendo la soberanía argentina sobre dicha zona.
El 20 de noviembre de 1902 se firmó el fallo definitivo en Inglaterra, y la zona del Valle Grande –don-
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de actualmente están ubicadas las ciudades de
Esquel y Trevelín– quedó bajo la soberanía argentina, resultando el antecedente decisivo el plebiscito presenciado por el representante de la corona británica Sir Thomas Holdich.
Tras el laudo arbitral, aquellas familias que habían
llegado del lejano Gales y se habían integrado con
los pueblos originarios que allí habitaban se quedaron para siempre en la zona del entonces territorio nacional. Tiempo después, en 1913, se instaló la
primera línea telefónica. En 1918, un grupo de pobladores compró un nuevo molino con capacidad
para 600 kilogramos de harina por día, que canalizó
durante mucho tiempo la molienda de la producción
cerealera de la región y ese el pueblo fue rebautizado
como Trevelin (que en galés quiere decir “pueblo
del molino”).
En abril de 2002, al cumplirse cien años de dicha
histórica decisión, la Legislatura de la Provincia del
Chubut sancionó la ley 4.841 que establece lo siguiente:
“Artículo 1º. Declárese día no laborable en todo
el ámbito provincial el 30 de abril, en homenaje a la
decisión histórica de la población que un mismo día
pero del año 1902, se autoconvocó en la Escuela
Nº 18 de Río Corintos, decidiendo con su voto a
favor, nuestros legítimos derechos de soberanía sobre la pertenencia de tierras cordilleranas, dado que
se enmarcaban en la fijación de los límites entre dos
nacientes Estados, la Argentina y Chile, la ‘demarcación desde el lago Lácar y la sección desde el
Nahuel Huapi hasta la Colonia 16 de Octubre’.
”Artículo 2º. Inclúyase en la currícula escolar de
los niveles de enseñanza primaria y media, los antecedentes históricos, geográficos y jurídicos del plebiscito, así como también una reseña de los conflictos de límites y sus soluciones suscitadas en
jurisdicción provincial, destacando los hechos memorables protagonizados por gobernantes, legisladores, pioneros, exploradores, científicos, peritos en
límites y otras personalidades que contribuyeron a
afianzar la soberanía argentina en nuestro suelo provincial.
”Artículo 3º. En este día no laborable, el descanso es obligatorio para la administración pública provincial, bancos, seguros y actividades afines y solamente optativo para las actividades industriales,
comerciales y civiles.
”Artículo 4º. Ley General. Comuníquese al Poder
Ejecutivo”.
Sin dudas, este histórico suceso es un hecho clave
a la hora de reafirmar nuestra soberanía en la Región
Patagónica que, entiendo, merece el reconocimiento
de este honorable cuerpo, por lo que solicito a mis
pares que acompañen este proyecto con su voto.
Marcelo A. H. Guinle.

2 de mayo de 2007
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a aquel pequeño
grupo de pobladores, en su gran mayoría de origen
galés, que habitaba la colonia del Valle 16 de Octubre, en lo que hoy es la provincia del Chubut, que
se autoconvocó en la Escuela Nº 18 de Río Corintios,
y que el 30 de abril de 1902 al ser consultados por
la Comisión de Límites que estudiaba diferendos limítrofes entre la Argentina y Chile, acerca de qué
soberanía reconocían sobre las tierras que ocupaban, decidieron unánimemente su pertenencia a
nuestro país.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de mayo
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

9
(S.-869/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo para este cuerpo
la realización del Encuentro Nacional de Bibliotecas
Populares, a desarrollarse los días 3, 4, 5 y 6 de mayo
de 2007, en la cuidad de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, organismo estatal que apoya y fomenta el desarrollo de bibliotecas populares, organiza el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares
durante los días 3, 4, 5 y 6 de mayo de 2007 en la
ciudad de Buenos Aires.
Una biblioteca popular es una asociación civil autónoma con personería jurídica, creada por los vecinos de una localidad o barrio, y dirigida por socios, que posee una colección bibliográfica y
multimedial de carácter general, abierta a todo público. Es una institución educativo-cultural, básica
y democrática, que brinda servicios de información,
formación y recreación, animación sociocultural y
promoción de la lectura.
Cuando se crea una biblioteca popular en nuestro país, los objetivos son claros y precisos; debe
ofrecer, en forma amplia y pluralista, servicios de
consulta y lectura de libros y de otros materiales

afines, permitiendo a la población adquirir, ampliar,
conservar, expresar y transmitir, en forma libre, conocimientos, vivencias e ideas. Debe esforzarse,
además, en introducir al lector –y a quien aún no lo
es– en el mundo de la aventura, de la evolución y
de la fantasía, a través de la lectura placentera y de
diversas acciones.
Las bibliotecas populares se diferencian de las
públicas en que son asociaciones privadas, verdaderas ONG, sostenidas por la comunidad, mientras
que las segundas cuentan con apoyo oficial, como
repartición del Estado, provincial o municipal.
En todos los países del mundo existen bibliotecas públicas, donde los ciudadanos pueden leer
–libros, revistas, diarios– sin ser propietarios del
“objeto” (soporte, se dice ahora) que contiene conocimientos científicos y técnicos, narrativa, poesía. En las bibliotecas públicas la cultura escrita
(ahora también en sus formas plásticas y musicales
y en imágenes animadas) está al alcance de todos
sin el requisito de la apropiación individual: la propiedad es “pública” (nacional, provincial, municipal)
y el ciudadano puede acceder libremente a ella.
La Argentina es uno de los pocos países del mundo en que, además de bibliotecas públicas, existen
las bibliotecas populares. Las creó el presidente Sarmiento, en 1890, por una ley que establecía que “las
populares” debían constituirse como producto de
la asociación de personas que unieran sus esfuerzos para posibilitar el acceso universal (de pobres
y ricos, de chicos y grandes, de nativos y extranjeros) al conocimiento de las letras, las ciencias y las
artes.
Es por todo esto que estimo necesario considerar el esfuerzo que diariamente realizan estas instituciones, distinguiendo el encuentro nacional que
próximamente se llevará a cabo, como un espacio
único para el intercambio y el reconocimiento de la
dedicación de todos estos hombres y mujeres, voluntarios de la cultura.
Por lo que pido a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo para este cuerpo
la realización del Encuentro Nacional de Bibliotecas
Populares, a desarrollarse los días 3, 4, 5 y 6 de mayo
de 2007, en la cuidad de Buenos Aires.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de mayo
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 EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Autorización para el ingreso de tropas
extranjeras para el ejercicio combinado UNITAS
XLVIII Fase Atlántico - 2007
Señor presidente:
UNITAS XLVIII Fase Atlántico 2007 son ejercicios
militares que las Fuerzas Navales de los Estados Unidos de Norteamérica realizan en conjunto con otras
fuerzas armadas con el objeto de promover la cooperación militar, el entendimiento y la confianza mutua.
Estos ejercicios se realizan dentro de la normativa del Tratado Interamericano de Asistencia
Reciproca el TIAR.
En un primer momento los países que participaron fueron la Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.
En principio –tenía por objetivo– realizar ejercicios de entrenamientos para hacer frente a la amenaza que representaba la Union Soviética en el contexto de la Guerra Fría, hoy esa amenaza no existe y
los ejercicios se van adecuando a los cambios que
se han producido en los escenarios mundiales.
En nuestro país la ley marco es la 25.880, la cual
indica el procedimiento que debe seguir el Poder
Ejecutivo para solicitar al Congreso de la Nación
autorización para permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación y la salida
de fuerzas nacionales fuera de él.
La realización de este tipo de ejercicios de cooperación militar sirve para fortalecer la confianza entre los
países latinoamericanos y sus fuerzas armadas e incrementar sus capacidades de operaciones en conjunto.
Además permite evaluar, tomando como punto de
referencia la tecnología de las fuerzas armadas mas
avanzadas, el grado de desarrollo alcanzado por
nuestras fuerzas armadas.
Señor presidente, considerando que el ejercicio
combinado Unitas XLVIII Fase Atlántico 2007 es un
acontecimiento favorable de integración y colaboración para nuestro país es que adelanto mi voto
favorable para el presente proyecto.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Autorización para el ingreso de tropas
extranjeras para el ejercicio combinado UNITAS
XLVIII Fase Atlántico - 2007
Señor presidente:
En honor a la urgencia que tiene la aprobación
del proyecto de ley que estamos tratando para au-

torizar, de conformidad a lo establecido en la ley
25.880, el ingreso de tropas extranjeras, y el egreso
de las nacionales, a nuestro territorio para participar este 2 de mayo del Ejercicio UNITAS XLVIII
Fase Atlántico - 2007, seré muy breve señor presidente.
Lamentablemente, el tratamiento de este proyecto se ha demorado inexplicablemente, tal vez por lo
complejo y enmarañado que resultan los canales
institucionales, administrativos y burocráticos que
deben sortear iniciativas como las que nos ocupan,
haciendo que temas simples y sensibles para el país
se transformen en verdadero “nudo gordiano”.
Permítame recordar señor presidente, que fue con
el deseo de evitar demoras y contratiempos, como
al que nos vemos sometidos hoy al tratar este proyecto de ley, que este Congreso sancionó la ley
25.880, que fija el procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Parlamento la autorización establecida en el artículo 75 inciso 28 de la
Constitución Nacional, para permitir la introducción
de tropas extranjeras en el territorio nacional.
Por otra parte, el artículo 5° establece que: “En
los casos de ejercitaciones combinadas, el Poder
Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley en
la primera semana de marzo de cada año, que incluirá un programa de ejercitaciones que cubra un
año corrido desde el 1º de septiembre del mismo”;
plazos y obligaciones que, en el caso que nos ocupa, no se han cumplido.
A pesar de este incumplimiento, tanto el Poder
Ejecutivo nacional, las fuerzas armadas como los
miembros del este Cuerpo, consideramos necesario
e imperioso la promoción, especialización y adiestramiento de los integrantes de nuestras fuerzas armadas en pos de contribuir no sólo a su mejor preparación y entrenamiento para defender, llegado el
momento, los más altos intereses de la patria sino
también para que los mismos puedan participar conjuntamente a otras fuerzas militares del mundo en
misiones de paz bajo el mandato de las Naciones
Unidas.
Quiero, antes que nada, poner de manifiesto la
importancia que tiene para la capacitación y adiestramiento de nuestras fuerzas armadas el participar
en forma efectiva con las fuerzas armadas de otras
naciones del mundo de ejercitaciones combinadas,
ya sea en nuestro territorio, en aguas internacionales o en el territorio de otros países, como la que
estamos debatiendo en este recinto.
No caben dudas de que la participación de los
miembros de nuestras fuerzas armadas en estas
ejercitaciones les permite no sólo mejorar su
operatividad e interacción con respecto a sus pares de otros países sino también entrenarse, capa-
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citarse y observar cómo conducen las operaciones
navales, terrestres y aéreas otras naciones así como
comprender y analizar cómo responden sus hombres y equipos ante situaciones simuladas de combate.
Aclarado este aspecto no menor, permítame resaltar que la Armada Argentina, quien participará en
el ejercicio UNITAS 2007, tiene como misión el constituirse en una herramienta de la política exterior de
la Nación, debiendo para ello realizar actividades
enmarcadas en la cooperación militar internacional,
tal como es el caso que nos ocupa.
Asimismo, y para garantizar la protección de los
intereses que tiene nuestro país en los espacios marítimos o más allá de ellos, ya sea en concierto con
otras naciones o actuando independientemente, se
requiere de una gran capacidad militar así como también un alto grado de adiestramiento.
Este último se adquiere no sólo con la ayuda del
entrenamiento al que son sometidos los miembros
de esta fuerza sino también mediante la participación en ejercitaciones como la del UNITAS, que bajo
el mandato de la Organización de las Naciones Unidas tiene por objeto contribuir a garantizar el mantenimiento de la paz, la estabilidad internacional y
la democracia.
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Puntualmente, el ejercicio militar que hoy estamos
aprobando tiene como meta preservar, reforzar y desarrollar los vínculos de paz, confianza mutua y de
intercambio profesional así como así diestrarse en
operaciones de mantenimiento de paz, otorgar seguridad a la navegación y a la salvaguarda de la
vida humana en el mar.
Este ejercicio, iniciado en el año 1960, busca también proveer a los participantes de la oportunidad
de conducir operaciones navales combinadas, integrar las capacidades operativas de sus fuerzas navales, aéreas y de infantería de marina, optimizar el
alistamiento de los medios materiales y humanos,
promover la cooperación militar, el entendimiento y
la confianza mutua.
Por todo ello, considero que la realización del ejercicio combinado UNITAS 2007 es importante no sólo
para la capacitación de los hombres de la Armada
Argentina sino también para dar cumplimiento a los
compromisos internacionales que en la materia asumió oportunamente nuestro país con otros países
del mundo, por tales motivos señor presidente adelanto mi voto afirmativo al proyecto de ley que estamos tratando.
Muchas gracias.

